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RESUMEN 
 
 
En el avance de la competitividad en el que nos encontramos inmersos, genera 
nuevos cambios de mejoras en la ejecución de los métodos, tomando como 
referencia, las diferentes estrategias para contraponer los diversos retos que 
suscitan en las instituciones, con una visión de desarrollo, de las habilidades y 
capacidades y el aprendizaje de talentos. El objetivo general fue diseñar una 
propuesta de estrategia para mejorar el proceso de reclutamiento y selección del 
talento humano fundamentado en competencias, en la Procuraduría General de la 
República. Se utilizó la técnica de entrevista para de obtener informaciones útiles 
para la investigación; el cual estará dirigido a los funcionarios y empleados que 
componen la Procuraduría General de la República. El Método de la observación 
directa, como una forma de evaluar el desempeño y motivación de los funcionarios 
y empleados, así como la calidad de los servicios que se ofrecen. Con un programa 
de integración de recursos humanos se logra una adaptación del trabajador más 
efectiva y una reducción de su nivel de ansiedad frente al nuevo puesto además de 
fomentar las buenas relaciones públicas de la institución con su nueva fuerza de 
trabajo. En cuanto a los resultados obtenidos, se puede observar que el 17% de los 
empleados encuestados seleccionó la opción de ninguno, el 0% seleccionó tres 
veces, el 40%, seleccionó de 2 veces, el 43%, seleccionó de 1 vez, el mayor 
porcentaje siendo el 43% de los encuestado afirma que se les aplica entrevista una 
sola vez al momento de ingresar a la institución. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Está presente investigación, tiene como objetivo conocer a fondo todo el 

procedimiento y el manejo que lleva la Procuraduría General de la República,  en el 

departamento de Recursos Humanos, dentro de esta en el Dpto. de Reclutamiento 

y Selección, para brindar un mejor servicio con calidad, adecuado bienestar, tanto 

a empleados internos, como externo, de la optimización del procedimiento de 

reclutamiento y selección, por consiguiente maximizar las capacidades y 

habilidades en pro de aprovechamiento del personal idóneo que deseen pertenecer 

a nuestra y constituya un canal de doble vía ganar-ganar, beneficiando así, a la 

institución como a sus talentos. 

 
Por lo tanto,   se debe realizar exhaustivo seguimiento, con miras a adquirir 

la información necesaria que nos permita, detectar el foco de debilidades y así poder 

plantear las propuestas, para llevarlo a cabo satisfactoriamente. Teniendo en cuenta 

la información del marco teórico.                                                                                                                                                  

 
Se enfoca en el Dpto. de Reclutamiento y Selección, donde estaremos 

realizando comparaciones con otra Institución de cómo se realiza su proceso 

((Suprema Corte de Justicia, así como también el Ministerio de Administración 

Publica, MAP), con el fin de aportar las soluciones permitentes y que vallan acorde, 

para que dicho departamento avance hacia la calidad. 

 
El modelo de Gestión del Talento Humano que se lleva a cabo en la 

Procuraduría General de la Republica, posee un proceso de reclutamiento y 

selección que está fundamentado en competencias, el cual se ha venido 

implementado desde hace varios años. la inserción en la competitividad, las 

exigencia del mercado actual, la globalización y modernización y el auge que ha 

tomado la administración de los talentos, que ha originado que miremos como un 

recurso importante a nuestros colaboradores, han constituido la búsqueda de 

métodos y estrategias que permitan la eficiencia de los procesos para alcanzar el 

logro de los objetivos institucionales. 
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Fundamentados en esta paradigma, surge la necesidad de crear una 

propuesta de mejora, a fin de adquirir un nuevo modelo de proceso de 

Reclutamiento y Selección, fundamentado en las competencias de nuestros 

colaboradores y talentos. 

 
Este constituye un desafío, para cualquier administrador de talento humano, 

ya que somos una institución gubernamental y de servicios, para presentar de una 

nueva estrategia optimización y eficientización, en busca de la calidad y servir de 

referente ante otras instituciones, buscando mejor ejecución, siempre apegados a 

las normas y políticas de nuestra institución y en el cumplimiento de la planeación 

estratégica de la misma. 

 
El desarrollo de esta tesis consta de tres capítulos, el Capítulo I:Importancia 

De Las Competencias En El Dpto. De Reclutamiento Y Selección. El capítulo II: 

Identificación, Satisfacción Y Compromiso: Conceptualización y el capítulo III: 

Programa De Inducción Por Competencia Para La Procuraduría General De La 

República 
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CAPÍTULO I: 
IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS EN EL DPTO. DE 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
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1.1. Antecedentes De Reclutamiento Y Selección De Personal  
 

Desde tiempos remotos se puede conocer a través de la historia, que el 

hombre hacía selección de sus congéneres por ciertas cualidades; tales 

procedimientos selectivos eran desde luego muy rudimentarios. Por ejemplo en 

la antigua Roma se prefería para trabajos rudos a los esclavos de color por su 

fortaleza. Al paso del tiempo se evoluciona hacia una selección más adecuada 

con base en la observación objetiva de las cualidades y características de los 

individuos. 

 
Confucio, notable filósofo y administrativista resume el pensamiento 

administrativo de la China antigua en sus reglas de administración pública. 

Señala en lo que concierne a la administración de personal que: "Debe tenerse 

cuidado en seleccionar funcionarios honrados, desinteresados y capaces". El 

mismo Confucio al enfocar el tema "Espíritu Publico " advirtió la necesidad de 

excluir la administración pública el favoritismo y el partidarismo. 

  
El desarrollo del trabajo y el hombre llevó desde sus inicios a la necesidad 

de la división de las diferentes funciones entre los miembros de la comunidad. 

En la comunidad primitiva, la distribución del trabajo entre sus miembros se 

realizaba fundamentalmente por el sexo, la edad y las características físicas. En 

este período se ubica el primer momento de la actividad de selección de 

personas, el cual presenta un carácter natural espontáneo.  

 
La Selección de Personal no existen registros de la fecha exacta de su 

inicio, se dice que fue sino hasta el año 1901, durante la primera guerra mundial 

donde se crea la necesidad de seleccionar a oficiales y reclutas, administrados 

por pruebas colectivas que permitieran seleccionar al personal de dicha 

corporación, (Milton L, y James C. 1994). 

 
Posterior a esto Scoff en el año 1998, crea la primera organización de 

consultoría psicológica llamada en ese entonces “Scoff Company of 

Philadelphia”, donde se marca como la actividad fundamental en la psicología de 

la industria ha sido la selección y la colocación de los empleados. 
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Después de la revolución de la industrial en las organizaciones la 

selección de personal se hacía por parte del supervisor basándose únicamente 

en las observaciones y datos de carácter subjetivos, que pudiera decirse que se 

realizaba de manera intuitiva, como se efectúa actualmente en algunas 

organizaciones.  (Arias, 1984) 

 
La revolución Industrial tuvo como consecuencia en un aumento de 

organizaciones, donde experimentaron un crecimiento, que se tradujo en una 

alta complejidad en su manejo, producto de esto y en búsqueda de solución 

Federico Taylor planteó un modelo denominado funcional basado en el Principio 

de la División del Trabajo, con el cual buscaba agrupar las actividades que sean 

de la misma naturaleza. A su vez propuso que el Reclutamiento permaneciera 

centralizados, así es como se surgen las “Oficinas de Selección. La influencia 

que generaba la recomendación por especialización estimuló la  idea de crear 

un área específica dedicada a la administración de  Recursos Humanos, donde 

una de sus funciones básicas es proporcionar las capacidades humanas 

requeridas por las organizaciones, además del desarrollo de las habilidades y 

aptitudes, con el fin de hacerlo más productivo en sus respectivas áreas. (Arias 

1984). 

 
La Revolución Industrial origino un impulso al estudio de los puestos de trabajo 

en las fábricas impulsado por la tesis económica de la producción. Se comenzaron a 

seleccionar a los obreros de acuerdo a sus condiciones físicas; bajo el criterio de mejorar 

la productividad y la competitividad. El sector productivo observo en los estudios 

científicos principalmente de sicólogos, sociólogos, antropólogos y trabajadores sociales 

un mecanismo para implantar mediciones fisiológicas y cognoscitivas a sus empleados. 

Las ciencias humanas tuvieron una gran responsabilidad en la elaboración de los 

marcos científicos de selección que nos acompaña hasta la actualidad como son las 

pruebas psicotécnicas, entrevistas y test. 

 

Los precursores de las ideas de administración y selección del Recurso Humano 

fueron Frederick W. Taylor en Estados Unidos y Fayol en Francia. Las ideas generales 

de Taylor fueron: seleccionar a los mejores hombres para el puesto de trabajo, instruirlos 

en métodos eficientes y ergonomía del trabajo y la productividad además de conceder 

incentivos en forma de mejores salarios para los mejores colaboradores. 
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Los estudios de Taylor son considerados como mecanicistas y simplistas porque 

asumieron al individuo como un ente pasivo cuya productividad aumentaba según el 

estímulo económico y sus capacidades físicas; sin embargo sus ideas abrieron nuevos 

paradigmas para la Gestión del Talento Humano. La psicología fue influenciada por las 

ideas de Taylor dando origen a la Psicología Industrial; la cual investigó las relaciones 

entre la iluminación y la productividad, los procesos fisiológicos (monotonía, fatiga) 

además de los estímulos emocionales y las relaciones humanas. La creación de un 

marco científico para la selección implicó aspectos como el análisis de puesto, la 

ergonomía e igualmente el desarrollo de pruebas que propenden por vincular a las 

personas con mayor aptitud para un cargo dentro de unas políticas que promulgan la 

productividad y el bienestar para el empleado y la Organización desde una perspectiva 

humanista. 

 

Un proceso de selección es un insumo necesario en una organización ya que 

mediante su correcta implantación logramos un adecuado ingreso del Talento Humano 

a nuestra Empresa. Esta situación nos convoca a analizar los tipos de pruebas más 

adecuados y factibles para un cargo. Entonces debemos generar procesos 

administrativos confiables además de buscar la adecuada asesoría de personal experto 

– psicólogos.  

 

En nuestro contexto evidenciamos como otros profesionales, entre ellos 

economistas, administradores y abogados han usurpado un lugar exclusivo para los 

profesionales en psicología por razones de índole económica. Aquí se evidencia una 

falta de ética respecto a la idoneidad para la aplicación de pruebas. La selección tiene 

un carácter decisivo y eliminatorio a través de una gama de pruebas de tipo altitudinal y 

psicológico llegamos a resultados los cuáles deben ser analizados de manera global 

para llegar a la conclusión de vincular al mejor Talento Humano. 

 
Las múltiples técnicas son postuladas como una serie de pasos a seguir de 

manera general se pueden utilizar: prueba de conocimiento, razonamiento abstracto, 

test de inteligencia, prueba psicométrica además de la entrevista. Esta  herramienta 

genera polémica mediante su información subjetiva contrastada frente a la objetividad 

de otras pruebas de carácter psico-técnico. En Estados Unidos en el año 1912, surge le 

Departamento de Selección de personal con un concepto más moderno, al principio 

eran los jefes de línea quienes realizaban, al incrementarse las necesidades, esto 

conllevo a que se elaboraran registros y nóminas, y es ahí cuando se empieza a pensar 

en un “Oficinista”  y es así como nace el primer especialista de la selección. 
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No fue hasta el año 1980, cuando las organizaciones se ven n la necesidad de 

valorar la selección de personal de nuevo ingreso en aspectos psicológicos y médicos, 

con el fin de conocer y estudiar las aptitudes físicas con relación al área, además de 

realizar el proceso de inducción. La intervención de un Psicólogo para el procesos de 

selección de personal de nuevo, se origina a partir del nacimiento de una oficina para la 

selección, como a sus ver crearle una plaza en el año 1988. El mismo era el responsable 

de valorar a los candidatos de nuevo ingreso utilizando la aplicación de pruebas 

psicométricas (dominós, Barsit, Juicio, Beta, Pruebas de Personalidad Douglas, Factor 

G, Castell 102, Bell, Edwards y Gilford), para las personas evaluadas. (Comunicación 

personal Psicólogo Concepción Blancarte). 

 
En el año 1997, la selección de personal sufre nuevos cambios favorables en los 

manejos, ya que no solo se evaluara al personal de nuevo ingreso, sino que también se 

evaluara el desempeño de sus trabajadores de nuevo ingreso como forma de 

retroalimentación, participará en asesoría laboral, para reducir el ausentismo, para 

fomentar el trabajo del equipo, preciso  para brindar un servicio de calidad, hacer actos 

de participación en programas de motivación hacia el trabajo, con esto se florece el 

cambio nombre de la oficina de Selección de Personal a Área de Selección y Evaluación 

del Comportamiento Laboral. 

 
 

1.1.1. Objetivo  
 

El objetivo específico de la selección es escoger y clasificar los candidatos más 

adecuados para satisfacer las necesidades de la institución.  La selección de recursos 

humanos se define como la escogencia del individuo adecuado para el cargo adecuado, 

o en un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los más 

adecuados, para ocupar los cargos existentes en la institución, tratando de mantener o 

aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal.1  

 
La selección busca solucionar dos problemas fundamentales: 

 

• Adecuación del hombre al cargo. 

• Eficiencia del hombre en el cargo. 

 
Si todos los individuos fueran iguales y reunieran las mismas condiciones para 

aprender a trabajar, la selección no sería necesaria; pero hay una enorme gama de 

 
1 Edwin B. Flippo, Principios de Administración de Personal, Editorial McGraw-Hill,1997 
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diferencias individuales, tanto físicas como psicológicas, que hacen que las personas 

se comporten y perciban las situaciones de manera diferente, y a que logren mayor o 

menor éxito en el desempeño de sus funciones. 

 
Las personas difieren tanto en la capacidad para aprender a realizar una tarea 

como en la ejecución de ella, una vez aprendida.  Calcular a priori el tiempo de 

aprendizaje y el rendimiento en la ejecución es tarea de la selección.  Por ello el proceso 

de selección debe suministrar no sólo un diagnóstico, sino también un pronóstico de 

esas dos variables. 

 
- Principios de la Selección de Personal. 

 
Es de suma importancia, antes de descubrir el proceso de reclutamiento y 

selección, enfatizar tres principios fundamentales: 

 

- Colocación 

Es muy común seleccionar a los candidatos teniendo en cuenta un puesto en 

particular; pero parte de la tarea del seleccionador es tratar de incrementar los recursos 

humanos de la organización, por medio del descubrimiento de habilidades o aptitudes 

que pueden aprovechar los candidatos en su propio beneficio y en el de la organización.  

 

Así pues, si un candidato no tiene las habilidades necesarias para un 

determinado puesto, pero se le considera potencialmente un buen prospecto por otras 

características personales, es necesario descubrir otras habilidades, las cuales puedan 

ser requeridas en otra parte de la organización o en otra organización dentro de la 

misma. 

 

- Orientación 

Tradicionalmente se ha considerado a la organización como un sistema aislado 

de su medio. Por tanto, si un candidato no era aceptado, simplemente se le rechazaba; 

pero no hay que olvidar que la organización se encuentra engarzada dentro de un 

sistema económico, social, cultural, político, etc., y que por ello cumplirá con sus 

objetivos sociales si ayuda a resolver los problemas del país. 

 

Es necesario considerar la labor del seleccionador ya no como limitada por las 

fronteras de la organización, sino en un sentido más amplio y teniendo como marco de 

referencia los problemas de subocupación y desempleo en el país. 
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Entonces en caso de que no sea posible aceptar a un candidato, es necesario 

orientarlo; es decir, dirigirlo hacia las posibles fuentes de empleo (lo cual implica un 

intercambio de información a este respecto entre diversas organizaciones, o la 

centralización de ella en alguna oficina dedicada a esta tarea. 

 
Así como la necesidad de que el seleccionador se convierta además en un 

experto en mercado de trabajo, en adición de dominar las técnicas de selección); o hacia 

el incremento de sus recursos a través de una escolaridad adecuada; o hacia la solución 

de sus problemas de salud, en caso de que esta sea la causa de la no aceptación. 

 
En resumen, si los candidatos han dado su tiempo y esfuerzo a la organización 

a fin de que esta decida si pueden o no ser miembros de ella, en este último caso lo 

menos que puede hacer para corresponder es proporcionar esta orientación.  

 
Sin embargo, en la práctica sucede frecuentemente lo contrario. Es muy común 

que si el candidato no es considerado adecuado, se le diga que su solicitud será 

estudiada y que después se le avisara el resultado. La verdad es que ya se le rechazó 

y simplemente se deja al tiempo que resuelva el problema: que el candidato encuentre 

otro empleo.  

 

La razón primordial de esta postura parece ser que si se dice a los candidatos 

que no han sido aceptados, frecuentemente desean conocer las razones de esa 

decisión; es decir, deseen juzgar el trabajo de los propios seleccionadores, lo cual puede 

molestar a éstas.  Queda desde luego, a la propia habilidad del seleccionador, realizar 

esta orientación para que sea adecuada, sin menoscabar los principios éticos 

necesarios. 

 
- Ética Profesional 

 
Parece ser que muchos seleccionadores no se han dado cuenta de las enormes 

implicaciones éticas y humanas de su trabajo, a juzgar por la proliferación de oficinas 

de selección que no cumplen los más elementales principios técnicos de esta función.  

Ahora bien, esas decisiones pueden afectar la vida futura del candidato. Si no es 

aceptado, si se le coloca en un puesto para el cual no tiene habilidades; para el cual 

tiene más capacidad de la necesaria, etc., son circunstancias que pueden convertirse 

en fuente de frustraciones para el candidato y que, por tanto, pueden minar su salud 

mental y la de su familia y afectar negativamente a la organización. Es pues 

imprescindible que el seleccionador tenga plena conciencia de que sus actividades 

pueden afectar, a veces definitivamente la vida de otras personas.  
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1.1.2. Herramientas de Selección de Personal.  
 

- Entrevista Preliminar 

Es la forma de comunicación Interpersonal que tiene por objeto 

proporcionar la información suficiente acerca de uno o varios candidatos.  La 

entrevista preliminar tiene como objeto "detectar" de manera gruesa y en el  

mínimo de tiempo posible, como los aspectos ostensibles del candidato y su 

relación con los requerimientos del puesto: por ejemplo, la apariencia física, 

facilidad de expresión, etc., a fin de descartar aquellos candidatos que no reúnan 

las características que requiere el puesto a ocupar. 

 
También en esta entrevista se da la información del horario del puesto a 

cubrir, así como la remuneración ofrecida, todo esto con el fin de que el candidato 

tenga la opción de seguir con este proceso de selección. 

 
- Entrevista de Selección  

 

En la entrevista de selección como punto principal es reunir toda 

información que nos sea posible como entrevistador, siendo la comunicación 

recíproca, aunque la entrevista es un método muy antiguo, es sin lugar a duda 

la clave para un buen proceso de selección de personal. 

 
En la entrevista de selección se debe tomar muy en cuenta y no ser tema 

superfluo. En la entrevista de selección podemos encontrar tres fases, muy 

interesantes, que a continuación se mencionan: Rapport, cima, y cierre. Se 

puede resumir que la entrevista de selección tiene como fin conocer las aptitudes 

del candidato, intereses, antecedentes, entre otros. 

 
- Rapport 

Este término significa "simpatía", "concordancia" y en esta primera fase 

de la entrevista lo que se hará será crear un ambiente de relajación, para 

disminuir las tensiones que nuestro entrevistado pueda tener, al saber que será 

cuestionado, en pocas palabras "romper el hielo”.  
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También se puede hacer preguntas de la vida cotidiana, todo esto para 

eliminar las barreras, y que el entrevistado se relaje que no esté presionado o 

que sienta tensión. 

 
Esta fase de la entrevista como las demás que a continuación se 

mencionaran es muy importante, puesto que el Rapport tiene como fin relajar al 

candidato, librarlo de tensiones, ya que, esto servirá para que proporcione toda 

la información personal que como entrevistadores se desea, y si no lo es 

introducido a un ambiente de relajación se corre el riesgo que se sienta 

presionado y no nos de la idea de la respuesta de las preguntas que se le 

realizaran. 

 
- Cima 

En esta etapa se refiere a la realización de la entrevista haciendo de 

entrada las preguntas de las cuales a los entrevistadores se interesan para saber 

si es apto para cubrir la vacante. 

 
En esta fase de la entrevista se hará preguntas sobre qué materia de su 

carrera le gusto más, o cual le disgustaba. Sus deportes favoritos, a que dedica 

su tiempo libre, sus proyectos si en dado caso llegan a ser seleccionados por la 

institución para laborar, también se pueden hacer preguntas respecto a sus 

trabajos anteriores.  

 

En esta fase de la entrevista debe haber una comunicación recíproca, 

puesto que, es importante ver como se expresa nuestro candidato, su 

vocabulario, así como sus movimientos de manos, etc. 

 

- Cierre 

 

Como su nombre lo indica se da por terminada la entrevista y se le debe 

decir al entrevistado (candidato) que la entrevista ha terminado y que tiene 

tiempo para que haga las preguntas; ya si en dado caso tiene dudas respecto al 

puesto, etc.  Se termina el tema de la entrevista, ahora volveremos a retomar en 

donde exactamente se quedó el proceso de selección, con Pruebas de trabajo. 
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- Pruebas Psicológicas 

 
Las pruebas psicológicas, son de gran ayuda como departamento de 

Recursos Humanos, ya que, se debe apreciar la personalidad del individuo 

(candidato) para evaluar su personalidad, y si este tipo de personalidad se 

requiere en el puesto a ocupar.  

 

Las diferencias individuales son apreciables también en los distintos 

intereses que manifiestan los individuos. Las actividades que interesan a una 

persona pueden parecer aburridas a otra, pero para el proceso de selección, no 

es así, puesto que, la cantidad de interés que pone una persona en su trabajo 

puede determinar o influir de manera considerable en la realización de una tarea.  

 

- Tests 

Este tipo de pruebas se engloban dentro de las pruebas psicológicas, y 

se define así: Se llama test mental a una situación experimental estandarizada 

que sirve de estímulo a un comportamiento. Tal comportamiento se evalúa por 

una comparación estadística con el de otros individuos colocados en la misma 

situación, lo que permite clasificar al sujeto examinado, ya sea cuantitativa o tipo 

lógicamente. 

 

- Clasificación de los Test 

 

Dado a que las pruebas psicológicas son muy variadas, se hace necesario 

más de un criterio para clasificarlas; a continuación se mencionan los principales 

de ellos: 

 

Forma de realizarlos:  

 

• Forma de realización: lápiz y papel y orales. 

• Tiempo: velocidad y potencia. 

• Características medidas: Inteligencia, Aptitudes, Rendimiento, 

Personalidad e Interés. 
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- Pruebas de Ejecución 

 
En esta prueba la persona tiene que realizar cierto número de 

manipulaciones o también operar ciertos aparatos, ejemplo: 

 

• Reunir cubos, manejar un torno o un pantógrafo. 

• De papel y lápiz: En este tipo de test las personas contestan por 

escrito las preguntas, hacen marcas y dibujan, etc. 

• Orales: En estas las personas responden asociando una palabra 

a otra. 

 

- Tiempo 

 

• De velocidad: En este tipo de prueba (lo establece el entrevistador o las 

mismas políticas de la institución) el tiempo que debe durar la prueba sin 

importar si al termino del mismo, el candidato contesto todas o le faltaron 

unas por contestar. 

• De capacidad o potencia: En este tipo de pruebas no se establece un tiempo 

límite para terminar el examen, pues aquí se mide que tan bien las responde, 

contando así la habilidad que posea la persona. 

 

- Bases de las Diferencias Individuales 

 

Estas diferencias se dividen en dos grandes grupos: herencia y medio 

circundante. 

 

• La herencia: determina valores físicos como el del color de pelo, estatura, 

etc.  

• El medio circundante: cultura, educación; facilidades que brinda la sociedad 

para el desarrollo de ciertas habilidades. 

 
- Las Diferencias Individuales en el Trabajo 

 
Aquí se observa la influencia de las indiferencias individuales en aspectos como: 

• Productividad.  
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• Valoración de méritos.  

• Estabilidad en la ejecución del trabajo.  

• Estabilidad en el empleo.  

• Habilidad para supervisar, etc. 

 

- Pruebas de Trabajo 

 
Este tipo de pruebas las suele hacer el futuro jefe inmediato a fin de 

verificar que tiene los conocimientos, habilidades que el puesto exige. A este 

paso también se le suele llamar pruebas prácticas. 

 

- Investigación Laboral 

 
Este estudio se debe realizar para tener referencias acerca del candidato, 

para saber si la persona es apta para ocupar la vacante dentro de la institución, 

principalmente el estudio socioeconómico comprende los siguientes aspectos: 

 

• Entrevista con el ex jefe inmediato (del candidato).  

• Antecedentes no penales. 

 
Es importante tener una entrevista con el antiguo jefe inmediato de 

nuestro candidato, para recabar información acerca del comportamiento de 

nuestro candidato durante se mantuvo en su antiguo empleo, así como el 

comportamiento con sus compañeros, etc.  La investigación de antecedentes no 

penales también es muy importante, ya que, servirá si el candidato, no tiene 

problemas o si no tuvo problemas legales durante su estancia en su antiguo 

trabajo o cometió algún daño a la institución, por ejemplo: un fraude. 

 
- Estudio Socioeconómico 

 
El estudio socioeconómico es importante como parte de recabar 

información de nuestro candidato, ya que, aquí investigaremos lo siguiente: 

 

• Condiciones en la que vive.  

• El comportamiento con sus vecinos. 

 



 

 

15 
 

Es importante esta información, pero no decisiva para contratar al 

candidato, pues así se verá si el candidato en un momento dado pueda ser 

sobornado por alguien para dar información confidencial, o revelar secretos de 

la institución (elaboración de un producto, o simplemente fraudes). 

 
- Examen Médico  

 

El examen médico es muy importante dentro del proceso de selección, 

puesto que, se evalúa físicamente y si es apto para desempeñar las funciones 

que el puesto requiere. Básicamente hay dos tipos de examen médico: Examen 

Médico de admisión y Examen Médico Periódico. Su realización es necesario 

para evitar: Un mayor número de ausentismo, la aparición de enfermedades 

profesionales, la disminución del índice del trabajo, el peligro del contagio de 

diversas enfermedades, trastornos en la organización de la producción, déficit 

en la calidad de los productos, menor calidad en la producción y más elevados 

niveles de costos. 

 
- Examen Médico de Admisión 

 

Este examen como su nombre lo indica de admisión debe ser aplicado al 

candidato que desea desempeñar una labor dentro de una organización, y debe 

ser aplicado por Médicos especializados en la materia, puesto que el examen 

médico tiene un costo alto, debe ser aplicado casi al final de nuestro proceso, 

para evitar desembolsos que hubiesen sido corregidos. 

 
- Examen Médico Periódico 

 
Este tipo de examen médico es muy importante que se realice como su 

nombre lo indica periódicamente, ya que, además es un derecho para el 

trabajador, pues es también benefactor para los intereses de la institución.  Este 

tipo de examen se hace para evitar enfermedades profesionales (cualquier 

enfermedad contraída a causa del trabajo o labor que realiza en la institución o 

fabrica). 
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- Entrevista Final 

 
En la entrevista final se citará al candidato el cual es el seleccionado para 

ocupar la vacante para describirle de nuevo el puesto el cual ocupará, pero 

también se le mencionará que documentos entregará para generar su 

expediente dentro de la institución en la cual laborará, también aquí entra el 

punto de decisión de contratar, pues para el candidato ya citado para la 

entrevista final es porque él es elegido, para ocupar la vacante dentro de la 

institución. 

 
 

1.2. La Selección De Personal Basado En Competencias 
 

1.2.1. Concepto  
 

Es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el 

desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, no sólo 

a través de la instrucción, sino también, y en gran medida, mediante el 

aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo2. 

 

1.2.2. Competencias Básicas 

 

o Habilidades básicas: lectura, redacción, aritmética y 

matemáticas, expresión y capacidad de escuchar. 

o Aptitudes analíticas: pensar creativamente, tomar decisiones, 

solucionar problemas, procesar y organizar elementos visuales y 

otro tipo de información, saber aprender y razonar. 

 

• Cualidades personales: responsabilidad, autoestima, sociabilidad, 

gestión personal, integridad y honestidad. 

• Gestión de recursos: tiempo, dinero, materiales y distribución, personal. 

• Relaciones interpersonales: trabajo en equipo, enseñar a otros, servicio 

a clientes, desplegar liderazgo, negociar y trabajar con personas diversas. 

 
2 Bunk, G. P. La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento 
profesionales en la RFA. Revista CEDEFOP No. 1. 1994. 
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• Gestión de información: buscar y evaluar información, organizar y 

mantener sistemas de información, interpretar y comunicar, usar 

computadores. 

• Comprensión sistémica: comprender interrelaciones complejas, 

entender sistemas, monitorear y corregir desempeño, mejorar o diseñar 

sistemas. 

• Dominio tecnológico: seleccionar tecnologías, aplicar tecnologías en la 

tarea, dar mantenimiento y reparar equipos. 

 

1.2.3. Selección Por Competencias 
 

Es una técnica que los expertos en Recursos Humanos utilizan para 

seleccionar personal cuando su objetivo es encontrar profesionales que además 

de una formación y experiencia adecuadas posean unas competencias 

concretas predeterminadas por la institución que ofrece el empleo. 

 
La institución estudia a sus mejores trabajadores de cada división o 

departamento, hace un listado de las competencias que poseen y éstas se 

convierten en estándar. De este modo, a la hora de seleccionar personal buscan 

perfiles similares a los de los profesionales que mejor funcionan en la compañía. 

Si el puesto es de nueva creación se toma como referencia el listado base y se 

añaden las competencias específicas que se requieran en cada caso. 

 
A la hora de realizar la selección por competencias, el experto en recursos 

humanos utiliza como principal herramienta la entrevista en profundidad. Hace 

preguntas basadas en situaciones reales, con el objetivo de saber cómo actuó el 

candidato en el pasado o cómo lo haría en el futuro. La finalidad de las preguntas 

es detectar las competencias que posee el candidato. 

 

1.3. Recursos Humanos En La Gestión Eficaz Por Competencia  
 

La Gestión eficaz de los Recursos Humanos de una Organización 

comienza con un correcto proceso de Reclutamiento y Selección de Personal. 

Luego de establecido el sistema de gestión por competencias, se hace 

indispensable la utilización de los perfiles de cargo en el proceso de 
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reclutamiento y selección permitiendo así captar a los candidatos más idóneos 

para el cargo. (Alles, 2004).  

 
Los procesos de selección están necesariamente vinculados a los 

objetivos y estrategia de la organización. Una organización decide iniciar un 

proceso de selección por varias razones:  

 
Para alcanzar los objetivos que se ha propuesto: crecimiento, 

reorganización de la estructura, ampliación de algún departamento concreto, etc. 

 
Para cubrir posiciones que se han quedado vacantes, debido a la rotación 

de personal. 

 
Porque ha surgido un puesto de nueva creación debido a nuevas 

necesidades de la organización que no estaban previstas. El primer paso a la 

hora de comenzar un proceso de Reclutamiento y Selección es la planificación, 

aunque se debe   tener la suficiente flexibilidad como para afrontar procesos de 

selección imprevistos. Una buena gestión integral del talento humano minimizará 

los procesos imprevistos, mientras que una mala gestión puede producir una alta 

rotación de personal, lo que a su vez exige un gran esfuerzo de selección. (Alles, 

2004). 

 

- Actitud 

 
Actitud, forma de motivación social que predispone la acción de un 

individuo hacia determinados objetivos o metas. La actitud designa la orientación 

de las disposiciones más profundas del ser humano ante un objeto determinado. 

Existen actitudes personales relacionadas únicamente con el individuo y 

actitudes sociales que inciden sobre un grupo de personas. 

 
Actitud, forma de motivación social que predispone la acción de un 

individuo hacia determinados objetivos o metas. La actitud designa la orientación 

de las disposiciones más profundas del ser humano ante un objeto determinado. 

Existen actitudes personales relacionadas únicamente con el individuo y 

actitudes sociales que inciden sobre un grupo de personas. 
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- Aptitud 

 
Aptitud, rasgo general y propio de cada individuo que le facilita el 

aprendizaje de tareas específicas y le distingue de los demás. 

 

- Autoimagen 

 

Es el conjunto de lo que el hombre siente, piensa, quiere, espera, teme, 

acerca de sí mismo. Es un sistema de valoración de uno mismo, donde el 

elemento que no encaja, no es admitido. En esencia es la visión que una persona 

tiene de sí misma. 

 
- Habilidad 

 

Se refiere a la capacidad para coordinar determinados movimientos, 

realizar ciertas tareas o resolver algún tipo de problemas. Las habilidades 

pueden ser aprendidas o no. Las habilidades se suelen clasificar en 

preceptúales, perceptivo-motoras y mentales, y sus características esenciales 

son la eficacia y la flexibilidad. Se observan de inmediato y a nivel conductual 

son tangibles, fáciles de modificar o aprender. (Alles, 2004). 

 
- Competencias 

 

Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que 

posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad y que 

marcan concretamente la diferencia entre el desempeño excelente y uno 

simplemente promedio. (Alles, 2004). 

 
- Competencias Específicas 

 
“Identifica comportamientos asociados a conocimientos de índole técnico, 

vinculados a un cierto lenguaje tecnológico y a una función productiva 

determinada”. 

 
- Competencia Laboral 

 
“La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 
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trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también –y en gran 

medida- mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de 

trabajo”.  

 
- Competente 

 
Significa pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un 

asunto determinado. Una persona competente es aquella que posee un 

repertorio de habilidades, conocimientos, destrezas y valores además de la 

capacidad para aplicarlas en una variedad de contextos y organizaciones 

laborales. 

 
- Comportamiento 

 

Comportamiento es la expresión de los cambios que se producen tanto 

dentro como alrededor del ser humano, en respuesta a ambientes externos e 

internos, eventos o procesos; conformándose como una mezcla de componentes 

innatos o heredados y adquiridos. 

 
- Conocimientos 

 

Se refiere a lo que una persona conoce de un área en particular o la 

información que maneja sobre un área determinada. Son mesurables y 

observables en la acción. Fáciles de aprender y modificar. 

 
- Diagnóstico 

 
Indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la situación y 

cuáles son las tendencias de la misma. Esta determinación se realiza sobre  la  

base  de  informaciones,  datos  y  hechos  recogidos y ordenados 

sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 

 

- Diagrama 

 
Representación gráfica en la que se muestran las relaciones entre las 

diferentes partes de un conjunto o sistema o los cambios de un determinado 

fenómeno. 
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- Revista 

 
Proceso comunicativo por el cual el investigador extrae una información 

de una persona (el informante), contenida en la biografía de ese interlocutor, 

dirigida hacia la comprensión de las perspectivas que tienen el informante 

respecto a su vida, experiencias o situaciones. 

 

- Entrevista Laboral 

 

Proceso comunicativo mediante el cual se busca conocer al candidato y 

evaluar las capacidades para un puesto al cual se ha postulado, o bien conocer 

sus habilidades para optar cuál de los puestos disponibles, es el que mejor se 

amolda a las expectativas, experiencias y conocimientos. 

 
 

- Entrevista por Competencias 

 

La entrevista por competencias tiene el propósito fundamental de evaluar 

ese conjunto de capacidades que posee una persona, para determinar 

finalmente si ésta es competente en su desempeño presente o futuro. Su 

aplicación ha sido orientada básicamente hacia los procesos de selección y 

evaluación de personal. La estructura de una entrevista por competencias estará 

en función de las competencias que se pretenden evaluar,  del  propio  individuo, 

del puesto que ocupa o habrá de desempeñar y de la organización a la que 

pertenece. (Alles, 2004). 

 
- Entrevista Incidentes Críticos O Entrevista De Eventos Conductuales 

 
La entrevista de Incidentes Críticos o entrevista de Eventos Conductuales 

es una entrevista altamente estructurada, profunda y detallada del desempeño 

laboral pasado del sujeto a entrevistar, la cual permite identificar y medir el grado 

de recurrencia, consistencia y solidez de las competencias del sujeto, 

evidenciadas en el repertorio de comportamientos que éste ha desplegado en su 

actuación exitosa en un cargo en particular.  

 



 

 

22 
 

En la ejecución de dicha técnica se le pide a la persona que piense en 

varias situaciones importantes en el trabajo en las que las cosas salieron bien o 

mal; luego, se les pide que describan dichas situaciones, narrándolas con todo 

detalle y respondiendo a ciertas preguntas. 

 

- Estructura Organizacional 

 
Es el marco en el que se desenvuelve la organización, de acuerdo con el 

cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro 

de objetivos. 

 
- Formato 

 

Un formato es una forma particular de codificar información para ser 

almacenada, es un modo de representación de datos que permite un manejo 

más rápido y eficiente de los mismos. 

 
- Gestión Por Competencias 

 
La Gestión por competencias consiste en atraer, desarrollar y mantener el 

talento mediante la alineación  consistente  de los sistemas y procesos de 

Recursos Humanos, en base a las capacidades y resultados requeridos para un 

desempeño competente. 

 
- Jerarquía 

 

Es el orden de los elementos de una serie según su valor. De igual modo, 

es la disposición de personas, animales o cosas, en orden ascendente o 

descendente, según criterios de clase, poder, oficio, categoría, autoridad o 

cualquier otro asunto que conduzca a un sistema de clasificación. 

 

- Líder 

 
Es esa persona comprometida en asumir una posición de poder debido a 

un compromiso y convicción dentro de un ambiente de equipo, buscando influir 
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positivamente en su equipo de trabajo con el fin de guiarlo hacia el logro de los 

objetivos organizacionales 

 
- Modelo De Gestión De Talento Humano 

 
Una agrupación de competencias críticas, enfocadas en la estrategia, que 

incrementan la probabilidad de conseguir las metas y objetivos de las 

organizaciones, de los roles y / o de los cargos. (Alles, 2004). 

 
- Motivos 

 
Son las cosas que una persona piensa o quiere de forma consistente que 

causen acción. Los motivos hacen referencia a los pensamientos y preferencias 

naturales y consistentes que dirigen y mueven la conducta de una persona. 

 
- Nivel De Competencia 

 
Grado de autonomía y de complejidad de conocimientos, habilidades y 

destrezas que son aplicados en el desempeño de una función productiva. 

 
- Organigrama 

 

“Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución 

o de una de sus áreas o unidades administrativas, en las que se muestran las 

relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen.” Benjamín 

Franklin.  

 

- Perfil De Competencias 

 
Es el listado de las distintas competencias que son esenciales para el 

desarrollo de un puesto, así como los niveles adecuados para cada una de ellos, 

en términos de conocimientos, habilidades y conductas observables, tanto para 

lo que es un desempeño aceptable como para lo que es un desempeño superior. 

En su contenido describe detalladamente los elementos que componen una 

competencia laboral y muestra, mediante gráficos y/o tablas, cómo ésta debe 

estructurarse para ser considerada como “competencia laboral”. (Alles, 2004). 
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- Perfil Ocupacional 

 

Descripción de las habilidades que un profesional o trabajador debe tener 

para ejercer eficientemente un puesto de trabajo. 

 
- Perfil Profesional 

 

Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de 

una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias 

del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión. 

 
- Plan Estratégico 

 

Es un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte de los 

responsables de una compañía (directivos, gerentes) cual será la estrategia de 

la misma durante un período de tiempo. 

 

- Rasgos 

 

Conjunto de cualidades propias que condensan elementos biológicos y 

socioculturales, que conforman un todo propio e individual, que aparece ante los 

demás y modula el comportamiento. 

 
- Reclutamiento 

 

“Reclutamiento es el proceso de identificar e interesar candidatos 

capacitados para llenar las vacantes de la organización. El proceso de 

reclutamiento se inicia con la búsqueda de candidatos y termina cuando se 

reciben las solicitudes de empleo”. William B Werther Jr. 

 

- Rol Social/ Valores Sociales 

 

Se refiere a los patrones conductuales de una persona que está siendo 

reforzada por su grupo social u organización, es la imagen que una persona 

proyecta a otros, lo que refleja que cree como importante de hacer o ser. 
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- Rol 

Papel que desempeña una persona o grupo en cualquier actividad o 

contexto en particular. 

 

- Selección de Personal 

 

Para el cargo adecuado. En un sentido más amplio, escoger entre los 

candidatos reclutados los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en 

la institución, tratando de mantener o aumentar la  eficiencia y el desempeño del 

personal, así como la eficacia de la organización. 

 
- Talento Humano 

 

Capacidad de la persona que entiende y comprende de manera inteligente 

la forma de resolver problemas en determinada ocupación, asumiendo sus 

habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas 

talentosas. 

 
1.3.1. Programa De Inducción  
 

Los autores difieren en cuanto a la denominación del proceso de 

inducción, y mientras para unos es orientación, para otros es integración, 

introducción o indoctrinación. Sea cual fuere la nomenclatura utilizada, lo cierto 

es que la inducción es un importante paso en el proceso de integrar un nuevo 

individuo a la organización. 

 

Sheila Cane3 define la inducción como “un proceso continuo que forma 

parte de procesos más amplios de creación de una organización innovadora y 

competitiva, el cual destaca específicamente la manera de trabajar y las 

actitudes del empleado hacia el trabajo. La inducción es un método a largo plazo 

ideal para iniciar una nueva manera de pensar en la organización”. 

 

 
3 Sheila Cane  “¿Cómo triunfar a través de las personas?”, 1997. 
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Diane Arthur4 utiliza el concepto de orientación en vez de inducción, y 

para ella “la orientación no sólo significa enviar a los nuevos empleados a que 

se les dé una charla de dos horas sobre la historia de la compañía, sus 

reglamentos y las prestaciones que brinda, todos estos elementos son 

importantes al momento de la introducción del individuo a su nuevo ambiente de 

trabajo, pero un programa de orientación para nuevos empleados consta de un 

programa formal organizacional, y un programa departamental de orientación”. 

 
Para Fernando Arias Galicia5, “la inducción consiste en establecer planes 

y programas cuyo objeto será acelerar la integración del individuo, en el menor 

tiempo posible, al puesto, al jefe, al grupo de trabajo y a la organización en 

general”.  

 
Todo nuevo empleado debe ser introducido, informado y familiarizado con 

la institución, lo cual es importante, para acelerar su plena incorporación y evitar 

errores costosos fácilmente previsibles, lo ideal sería que esa orientación se la 

facilitara su jefe con ayuda de algunos de los nuevos compañeros, el 

departamento de Recursos Humanos puede actuar como facilitador y 

coordinador, con el fin de lograr una plena integración. 

 
“La integración de recursos humanos es un conjunto de actividades 

administrativas que, de manera gradual, proporciona a los trabajadores de nuevo 

ingreso los elementos necesarios para su incorporación armónica y eficiente, en 

relación con las funciones del puesto a desempeñar y con las estructuras 

técnicas, jurídicas, psicológicas, culturales y sociales que caracterizan a dicha 

organización”. (Guth Aguirre, Alfredo, 1994). 

 
“La inducción es el ajuste dirigido de nuevos empleados con la compañía, 

el puesto y el trabajo en grupo. Para desempeñarse con efectividad, los nuevos 

empleados necesitan información que les permita desarrollar su trabajo, e 

información que les ayude a entender los patrones de conducta de sus 

compañeros de trabajo”.  

 

 
4 Diane Arthur “Selección efectiva de personal”, 1987. 
5 Fernando Arias Galicia “Administración de Recursos Humanos”, 1996. 
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“La inducción es frecuentemente responsabilidad conjunta del personal de 

capacitación y el personal de línea. Las personas recién contratadas están 

preocupadas básicamente por el puesto y su supervisor. Cuando se reduce la 

ansiedad respecto de estos factores, se puede comunicar el mensaje corporativo 

con mayor efectividad. Los programas exitosos de inducción, también suelen 

tener un alto grado de participación de la alta dirección, tanto en el desarrollo del 

programa como en su implantación”. (Noe y Wayne, 1997). 

 
La inducción abarca todas las actividades realizadas para guiar, orientar 

e integrar a los empleados en el ambiente de trabajo. Para una óptima inducción 

es recomendable dar al nuevo miembro de la organización información general 

sobre el trabajo que realizará y sobre la institución: su historia, propósitos, 

productos, políticas y beneficios. 

 
Según Charles Cadwell 6 , un programa efectivo de inducción del nuevo 

empleado alcanzará los siguientes objetivos: 

• Dará una sincera bienvenida. 

• Causar una impresión positiva de la institución.  

• Confirmará la decisión del empleado de unirse a ella. 

• Enseñará los elementos fundamentales que todo empleado nuevo 

debe saber. 

• Dará elementos básicos para la capacitación. 

• Hará sentir cómodo al empleado. 

 

1.3.2. Importancia del Programa de Inducción 
 

Las necesidades básicas de seguridad, pertenencia, estima y 

reconocimiento se satisfacen en el nuevo trabajador con un programa bien 

diseñado e implementado de integración de recursos humanos. Los 

procedimientos improvisados, las bienvenidas casuales y la falta de información 

pueden precipitar la ansiedad, la desilusión, la conducta defensiva o, en el caso 

extremo, la renuncia súbita. 

 

 
6 Autor del libro “Inducción del nuevo empleado”, 1991. 
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Por lo tanto, con un programa de integración de recursos humanos se 

logra una adaptación del trabajador más efectiva y una reducción de su nivel de 

ansiedad frente al nuevo puesto además de fomentar las buenas relaciones 

públicas de la institución con su nueva fuerza de trabajo. 

 
“La inducción del nuevo empleado no es difícil y no se necesita dedicarle 

gran cantidad de tiempo. De hecho, cuando se da adecuadamente, a la larga la 

inducción ahorra tiempo. Una inducción mal planeada o la inexistencia de ella 

pueden convertir con rapidez a un empleado cuidadosamente reclutado y 

seleccionado, en una estadística de rotación. Esto implica más trabajo para la 

organización, ya que será necesario empezar nuevamente todo el proceso de 

contratación”. (Cadwell, Charles M., 1991) 

 
“Por otra parte, una inducción bien planeada y realizada, dará como 

resultado menos errores y una mejor comprensión de lo que se espera. Esto 

debe conducir al mejoramiento del servicio al cliente, de las relaciones entre los 

empleados y de la productividad. Todos ganan, el empleado, la organización y 

el cliente”. 

 
“La meta de la inducción es promover el entusiasmo de cada nuevo 

empleado, manteniéndolo vivo una vez que el trabajo empiece. Cuando la 

inducción es eficaz, el nuevo empleado será de valioso provecho para la 

organización”. (Cadwell, Charles M., 1991). 

 

La inducción ayuda al nuevo empleado a ajustarse a la organización, la 

cual desea que el empleado se vuelva productivo con la mayor rapidez posible. 

Con el fin de facilitar este proceso, el empleado necesita saber específicamente 

lo que significa el puesto. Las explicaciones que le dé el supervisor respecto del 

puesto pueden ayudar mucho a acelerar este proceso. Los nuevos empleados 

suelen tener entusiasmo, creatividad y compromiso. Se puede perder mucho de 

esto con un programa inadecuado de inducción que no integre a los nuevos 

contratados al grupo de trabajo.  
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“Un programa de inducción efectivo realza la ración de trabajo y 

proporciona la base para la motivación, el compromiso y la productividad del 

empleado”. (Noe y Wayne, 1997). 

 
“Otro propósito de la inducción es proporcionar información específica 

acerca de las expectativas en el desempeño y las tareas. Los empleados desean 

y necesitan saber exactamente lo que se espera de ellos. De manera que se 

debe informar a los recién contratados acerca de las normas que deben 

satisfacer para poder aspirar a los aumentos salariales y de los criterios que se 

utilizan para la promoción. También se les debe explicar las reglas de la 

compañía y del departamento específico al que han sido asignados”. 

 
“La inducción busca mantener una impresión favorable en los nuevos 

empleados respecto de la organización y su trabajo. El proceso de inducción 

puede hacer mucho para calmar los temores que pudieran tener los nuevos 

empleados acerca de si habrán tomado una decisión de empleo correcta”. (Noe 

y Wayne, 1997). 

 
“Sin un programa de inducción bien planificado, los nuevos empleados se 

ven obligados a aprender por su cuenta. Esto puede producir pérdida de tiempo 

e ineficiencia. A menudo, el empleado carece de la información esencial o recibe 

información equivocada o engañosa. Si no hay un programa de inducción o éste 

está mal planificado, se perderá un tiempo considerable en detalles inútiles”. 

(Cadwell, Charles M., 1991). 

 

“Cuando se marca una dirección adecuada, una asignación clara y se da 

la información específica, el nuevo empleado empieza a trabajar de manera 

adecuada y es más receptivo cuando llega el momento de recibir la capacitación. 

La inducción debe aportar al nuevo empleado la información necesaria sobre su 

papel en la institución”. (Cadwell, Charles M., 1991) 

 
“La integración de recursos humanos ayuda al trabajador de nuevo 

ingreso a adaptarse a la cultura organizacional específica de la institución a la 

que ingresa y, por lo tanto, a superar el impacto cultural que le crea dicho ingreso. 

El impacto cultural surge de la ansiedad que la persona presenta cuando pierde 
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los símbolos y referencias que ya le son familiares en sus relaciones sociales. 

Dichos símbolos y referencias incluyen los aspectos de la vida diaria que forman 

parte del repertorio conductual de la persona, como la manera de saludar, cómo 

aceptar o rehusar invitaciones, cuándo tomar en serio a alguien o no, el acento 

al hablar, expresiones faciales en general, todo el lenguaje no verbal, la manera 

de dar instrucciones y recibirlas”. (Guth Aguirre, Alfredo). 

 
“Cuando una persona entra a una cultura extraña para ella, la mayoría de 

estos símbolos pierden sentido y, no importa qué tan efectiva sea la persona 

para adaptarse a nuevos ambientes, generalmente se presenta un sentido de 

pérdida, seguido de frustración y ansiedad. La mayor parte de la gente reacciona 

de manera muy similar ante esto. Primero, se rehúsa a aceptar el nuevo 

ambiente y después, existe en ella una regresión; la cultura anterior se idealiza 

y asume gran importancia, todas las desventajas se minimizan y las ventajas se 

agrandan”. (Guth Aguirre, Alfredo).   

 

Guth Aguirre7, para suavizar los efectos del impacto cultural recomienda: 

 

• Primero, estar conscientes de que existe el impacto cultural y de que 

probablemente afectará a los nuevos trabajadores. 

 

• Segundo, recordar que el impacto cultural está en la mente de las 

personas y que por tanto se puede controlar si se tiene voluntad para ello. 

 

• Tercero, hacer entender a los trabajadores de nuevo ingreso que si bien 

es molesto, el impacto cultural puede ser una experiencia de la cual se 

puede aprender mucho, particularmente el hecho de que existen otros 

puntos de vista y otras formas de hacer las cosas en otras culturas 

organizacionales, distintas a la que pertenecían. 

 

1.3.3. Esquema del Programa de Inducción  
 

“Cada nuevo empleado es diferente, cada uno tiene habilidades y 

aptitudes específicas y una personalidad única. Su inducción será más efectiva 

 
7 Autor del libro “Reclutamiento, selección e integración de Recursos Humanos”, 1994.   
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si se toman en cuenta estas diferencias individuales. Sin embargo, además de 

ser sensibles a las diferencias individuales, la institución debe desarrollar una 

lista de puntos generales. Su desafío es dirigirse a las necesidades individuales 

aún utilizando un enfoque general, para asegurar que todas las bases se 

cubran”. (Cadwell, Charles M.) 

 
Para llevar a cabo la función de integración de recursos humanos se 

requiere, desde luego, elaborar el programa correspondiente, el cual consta de 

las siguientes fases: 

 
Área técnico-laboral. El propósito de esta área es ayudar al nuevo trabajador a 

comprender los aspectos específicos de su trabajo en la organización. Incluye: 

 
o Descripción de los productos y/o servicios de la organización. 

o Descripción del puesto. 

o Procedimientos y procesos operativos que debe conocer para 

efectuar su trabajo, y la parte que el nuevo trabajador desempeña 

en ellos. 

o Aspectos detallados de la maquinaria, herramientas y equipo que 

deberá utilizar para desempeñar su trabajo. 

o Expectativas y estándares de cantidad y calidad. 

o Cuidados que debe tener de su persona y de su equipo. 

o Planes de adiestramiento, capacitación y desarrollo de la 

organización, a fin de que pueda cubrir las áreas que requiera.  

 

• Área jurídico-administrativa. Esta área pretende dar a conocer los 

aspectos mínimos de procedimientos, organización y marco jurídico-

laboral a los nuevos trabajadores. Incluye: 

 
o Conocimiento de la carta de organización de toda la compañía del área 

o departamento en el que se encuentra y ubicación de su puesto. 

o Conocimiento de los puestos subordinados y las relaciones de 

coordinación y de apoyo con otros puestos. 

o Conocimiento del contrato colectivo de trabajo, reglamento interino de 

trabajo, reglamento de seguridad y cualquier otro documento similar 
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que contenga información de interés para el nuevo trabajador y que 

señale los derechos y obligaciones fundamentales del mismo, así 

como las normas de trabajo. 

o Conocimiento de manuales de organización, de procedimientos y 

cualquier otro similar de carácter administrativo. 

o Información práctica relativa a los procedimientos administrativos 

básicos, como lugar y horarios de pago, solicitud de insumos, solicitud 

de servicios y prestaciones, etc. 

o Información sobre salarios, prestaciones y servicios a los que tiene 

derecho el nuevo trabajador. 

 

Área Personal. En ésta se contienen todos los aspectos relativos a la adaptación 

de las características personales con las de los demás trabajadores y la cultura 

organizacional de la institución. Incluye: 

o Conocimiento de las instalaciones de la institución y del área física 

a la que está asignado. 

o Presentación con los demás trabajadores, compañeros, jefes y 

subordinados e información sobre cómo tratarlos. 

o Explicación y orientación sobre las prácticas más comunes de 

relaciones informales dentro y fuera del trabajo con los demás 

trabajadores. 

o Explicación y orientación sobre las relaciones laborales en cuanto 

a la injerencia de asociaciones sindicales en la organización y la 

dinámica particular que caracteriza la relación sindicato-institución 

y la “línea política aceptable”. 

o Introducción a la cultura organizacional. Historia, filosofía, 

objetivos, principios, fines y la manera peculiar de la institución para 

hacer las cosas. 

o Relaciones entre los objetivos personales y los de la organización. 
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1.3.4. Etapas del Programa de Inducción 

 Según Noe y Wayne8, existen tres etapas diferentes que son esenciales 

en un programa efectivo de inducción.  

 Durante la primera etapa, se proporciona información general acerca de 

la compañía. Los miembros del Departamento de Recursos Humanos suelen 

presentar los asuntos que se relacionan con todos los empleados, tales como 

visión panorámica de la compañía, un repaso de políticas y procedimientos de la 

institución, y los sueldos. Con frecuencia se utiliza una lista de verificación con 

los nuevos empleados, para asegurarse de que se ha proporcionado 

determinada información al recién contratado. También es útil que el nuevo 

empleado sepa cómo se ajusta su departamento al esquema global de 

operaciones de la organización. Los programas de inducción también deben 

proporcionar información acerca de cómo los productos o servicios benefician a 

la sociedad como un todo. 

 El supervisor inmediato del empleado suele ser responsable de la 

segunda etapa de la inducción. Los tópicos y actividades que se cubren en esta 

etapa son una perspectiva global del departamento, los requerimientos del 

puesto, la seguridad, una visita por el departamento, una sesión de preguntas y 

respuestas y presentaciones a los otros empleados. El supervisor debe explicar 

con claridad las expectativas en el desempeño y las reglas específicas de trabajo 

en ese momento. También es importante que el supervisor facilite la aceptación 

social del recién contratado por el grupo de trabajo con la mayor rapidez posible. 

 La tercera etapa implica la evaluación y el seguimiento, que están a cargo 

del Departamento de Recursos Humanos junto con el supervisor inmediato. 

Durante las primeras semanas, el supervisor trabaja con el nuevo empleado para 

aclarar información y asegurarse de su integración en el grupo de trabajo. Los 

miembros del Departamento de Recursos Humanos ayudan a los supervisores 

a cerciorarse de que se efectúe este tercer paso de forma adecuada.  

 
8 Autores del libro “Administración de Recursos Humanos”, 1997. 
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1.3.5. Determinación de Estrategias a Utilizar 
 

Es indispensable determinar, diseñar e implementar las estrategias a 

seguir para poner en práctica el Programa de Integración de Recursos Humanos. 

Pueden incluirse varias de las siguientes maniobras: 

 
1. Asignación específica o dar posesión oficial del puesto, incluyendo 

además determinaciones sobre resguardo de equipos y bienes. 

 
2. Entrevista de entrada con quien será el jefe inmediato del nuevo 

trabajador, el cual explicará los detalles específicos del puesto, mostrará 

el funcionamiento de herramientas, maquinaria y/o equipo a utilizar y 

comentará los posibles problemas que pudiese enfrentar en un momento 

determinado. 

 
3. Entrevista de entrada con el titular de Recursos Humanos, quien dará a 

conocer los aspectos jurídicos-laborales, administrativos e informales. 

4. Visita explicada a todas las instalaciones de la institución. Un recorrido de 

esta naturaleza ayuda a la persona a ubicarse físicamente dentro de la 

planta u oficina y a conocer la localización de los diversos lugares a donde 

tendrán que acudir. Los lugares en los que debe hacerse énfasis son: 

baños, sala de fotocopiado, archivo, cafetería, enfermería, lugar de pago, 

departamento en donde le proveerán de materia prima y/o útiles de 

trabajo, etc. 

 
5. Folleto de bienvenida que contenga la información y las recomendaciones 

más importantes al empleado de nuevo ingreso. Entrega de documentos 

básicos, como contrato colectivo de trabajo, reglamento interno de 

trabajo, reglamento de higiene y seguridad, manuales de organización y 

procedimientos, etc. 

 
Este folleto de bienvenida, denominado clásicamente como Manual de 

Inducción, es una herramienta muy útil que generalmente contiene: 

 
▪ Introducción o presentación, donde se expone el propósito del folleto. 

▪ Palabras de bienvenida por parte del Gerente General o equivalente. 
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▪ Aspectos históricos de la organización. 

▪ Filosofía, objetivos, principios y fines de institución, se incluye la explicación 

del logotipo de la organización y la descripción de los productos y/o servicios. 

▪ Estructura orgánica de la institución. Debe incluir organigrama general y 

descripción de las principales funciones generales. 

▪ Plano general de las instalaciones. 

▪ Información práctica relativa a los procedimientos administrativos básicos, 

tales como lugar y horario de paga, turnos, horarios, solicitud de insumos, 

solicitud de servicios y prestaciones, etc. 

▪ Principales derechos y obligaciones de los trabajadores. 

▪ Nombre y forma de localizar a las personas que puedan proporcionar más 

información o aclarar dudas al nuevo trabajador. 

▪ Otros aspectos considerados relevantes para el caso particular de la 

organización. 

 

Es recomendable elaborar aparte un Manual de Prestaciones, en lugar de 

incluirlo en el mismo folleto de bienvenida, a fin de que éste no sea demasiado 

voluminoso; este manual también puede distribuirse entre el resto del personal. 

Por otra parte, un Manual de Prestaciones cambia frecuentemente en su 

contenido, dadas las modificaciones que se puede sufrir como producto de la 

negociación colectiva. Se sugiere que tanto el Folleto de Bienvenida como el 

Manual de Prestaciones contengan ilustraciones, cuenten con un formato 

ingenioso, fácil de utilizar y agradable, que invite a leerlo y se redacte de manera 

sencilla y entendible para los trabajadores. 

A. Conferencia por parte del Director o Gerente General. Además del 

mensaje que pueda transmitir a los nuevos trabajadores, por medio de 

este evento tendrán la oportunidad de conocerle personalmente, lo cual 

ayuda a las buenas relaciones públicas y a desmitificar su imagen. 

B. Curso, seminario o taller de integración de la institución. Se puede realizar 

por áreas o global con cierta periodicidad, por ejemplo, mensual, bimestral 

o trimestral. Debe incluir a todos los trabajadores que en ese lapso hayan 

ingresado. Este tipo de evento es muy funcional en la práctica. 
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C. Presentación de un audiovisual. Existen instituciones y profesionales 

independientes que elaboran este tipo de material, aunque si se tienen los 

recursos humanos y materiales en la organización, se puede elaborar ahí 

mismo. 

D. Designación de un tutor que ayude al nuevo trabajador a adaptarse a su 

nuevo ambiente laboral, apoyándole en aspectos tanto personales como 

laborales. Éste, generalmente es un compañero del nuevo trabajador, al 

cual se le pide que le auxilie en la adaptación efectiva, incluso se le podría 

otorgar al tutor una pequeña compensación por su ayuda. 

E. Presentación gradual con los demás trabajadores. Al principio deberán 

presentarse con las personas con quienes tendrán mayor relación, pero 

conforme pasan los días deben presentarse con los demás. Es importante 

no presentar a todos el mismo día, porque la persona no podrá captar 

tanta información. 

F. Entrevistas de seguimiento o de ajuste. Una entrevista mensual, por dos 

o tres meses es muy conveniente. Las puede realizar el jefe inmediato y/o 

el Departamento de Recursos Humanos. El propósito es conocer la 

adaptación que tiene la persona en los aspectos personal-social, jurídico-

administrativa y técnico-laboral. 

G. Sensibilización a los nuevos compañeros de trabajo para que eviten 

conductas y actitudes de hostilidad y, por el contrario, ayuden al nuevo 

empleado a integrarse adecuadamente.      

 

1.3.6. Problemas comunes del Programa de Inducción  

  
Es probable que un Programa de Inducción no opere adecuadamente en 

la práctica, debido a alguno o varios de los siguientes problemas: 

 

o Indolencia o ignorancia de los directivos y/o del titular de Recursos Humanos 

sobre los beneficios de un programa de esta índole.  

 

o Falta de colaboración de los demás trabajadores en el apoyo a los nuevos 

empleados en su adaptación. 
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o En ocasiones, se implementa un Programa de Integración deficiente que crea 

una falsa imagen de la organización, ocasionando resentimiento y frustración 

del trabajador. 

 

Es un error considerar la Integración de Recursos Humanos como un 

proceso rápido. El encargado de esta función tiene que estar consciente de que 

debe llevar a cabo una serie de actividades graduales, vinculadas directamente 

con la cultura organizacional de la institución y que requieren de seguimiento 

constante para garantizar resultados óptimos. 
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CAPÍTULO II: 

IDENTIFICACIÓN, SATISFACCIÓN Y COMPROMISO: 

CONCEPTUALIZACIÓN 
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2.1 Identificación Del Empleado 
 

“Los empleados identificados con su institución la sienten parte de sí. 

Están en constante búsqueda de la calidad y de mejoras en los procesos, 

conocen y se involucran en todas aquellas áreas y actividades en donde puedan 

agregar valor. Piensan en el futuro y se sienten responsables de ayudar a 

construirlo. El tiempo es un factor secundario. Sin caer en la adicción por el 

trabajo, administran y controlan el tiempo de acuerdo a las prioridades. Observan 

los cambios como una forma de renovarse, por lo que, si no observan su 

presencia lo promueven. Hablan de la institución con sentido de propiedad, se 

observan como parte del equipo, fomentan el liderazgo y lo asumen de acuerdo 

al caso. Usualmente se destacan porque van más allá de lo requerido, saben 

que el éxito de la institución depende de la energía que se imprima a sus 

procesos”. 

 

“Los empleados identificados con la institución quieren relacionarse con 

el proceso; para ellos el trabajo no es una obligación sino un aporte, una manera 

de contribuir con el éxito”. 

 

“Es muy común observar cómo las instituciones muestran orgullosas sus 

valores, misión y visión, exponiéndolas a sus clientes con la finalidad de expresar 

la orientación y la base moral que poseen. Cuando el talento humano observa 

que tales declaraciones coinciden con sus expectativas, que no son solo un 

estandarte para impulsar las ventas, sino que en realidad existe una profunda 

convicción, éste suele compararlo con sus valores y sus metas, buscando la 

coincidencia entre cada una de ellas, y es allí precisamente donde nace la 

identificación”. (Socorro Márquez, Félix Oscar. www.recursos-humanos.biz) 

 

“Un buen sistema de gestión de los recursos humanos tiene como premisa 

facilitar al trabajador los instrumentos que necesite para su actividad laboral, 

invertir en su formación y atender sus demandas. De este modo, se consigue la 

identificación del trabajador con la institución y un mayor rendimiento”. 

(www.educaweb.com) 
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2.2 Satisfacción En El Trabajo 
 

Diversos autores han presentado teorías sobre la satisfacción en el 

trabajo, las cuales se pueden agrupar en tres grandes enfoques: Un primer 

enfoque, basado en el modelo de las expectativas de Vroom, plantea que “la 

satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias percibidas por el 

individuo entre lo que él cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene 

como producto o gratificación”.  

 

Un segundo enfoque teórico planteado por Adams, propone que “la 

satisfacción en el trabajo es producto de la comparación entre los aportes que 

hace el individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. Esta misma 

tendencia llamada equidad plantea también que esta satisfacción o 

insatisfacción es un concepto relativo y depende de las comparaciones que haga 

el individuo en términos de aporte y los resultados obtenidos por otros individuos 

en su medio de trabajo o marco de referencia”.  

 

Por último, la teoría de los dos factores de Herzberg plantea que “existen 

dos tipos de factores motivacionales; un primer grupo, extrínsecos al trabajo 

mismo, denominados "de higiene", entre los que podrán enumerarse: el tipo de 

supervisión, las remuneraciones, las relaciones humanas y las condiciones 

físicas de trabajo y un segundo grupo, intrínsecos al trabajo, denominados 

"motivadores", entre los que se distinguen: posibilidades de logro personal, 

promoción, reconocimiento y trabajo interesante. Los primeros son factores que 

producen efectos negativos en el trabajo si no son satisfechos, pero su 

satisfacción no asegura que el trabajador modifique su comportamiento. En 

cambio, los segundos son factores cuya satisfacción si motivan trabajar a 

desplegar un mayor esfuerzo”9.  

 
Estos tres enfoques son complementarios y se pueden resumir diciendo 

que la satisfacción en el trabajo nos muestra las discrepancias entre lo que un 

individuo espera obtener en su trabajo en relación a los que invierten en él y los 

miembros de su grupo de referencia, y lo que realmente obtiene él, con 

 
9 Arguelles, A. V edic (2003). Competencia laboral y educación basada en normas de 
competencia. Editorial Limusa. 



 

 

41 
 

comparación a los compañeros, siendo diferentes las actitudes si se trata de 

factores extrínsecos o intrínsecos al trabajo mismo.  

 

“La satisfacción en el trabajo se refiere a la actitud general de un individuo 

hacia su empleo. Una persona con un alto nivel de satisfacción mantiene 

actitudes positivas hacia el trabajo, mientras que una persona insatisfecha 

mantiene actitudes contrarias”. (Robbins, Stephen, 1999). 

 

“La satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con la cual los empleados consideran su trabajo. Es 

una actitud afectiva, una sensación de relativo agrado o desagrado”. (Davis, 

Keith y Newstrom, John, 1999). 

 

2.3 Compromiso  
 

2.3.1 Compromiso Organizacional: 
 

“El compromiso organizacional, o lealtad de los empleados, es el grado 

en el que un empleado se identifica con la organización y desea seguir 

participando activamente en ella, es una medida de la disposición de los 

empleados a permanecer en una institución en el futuro”. (Davis, Keith y 

Newstrom, John, 1999). 

 
 “El compromiso organizacional suele reflejar el acuerdo del empleado con 

la misión y metas de la institución, su disposición a empeñar su esfuerzo a favor 

del cumplimiento de éstas y sus intenciones de seguir trabajando ahí. Este 

compromiso es habitualmente más fuerte entre los empleados con más años de 

servicio en una organización, aquellos que han experimentado éxito personal en 

la institución y quienes trabajan en un grupo de empleos comprometidos”.  

 

“Los empleados comprometidos con la organización suelen poseer 

buenos récords de asistencia, cumplir voluntariamente las políticas de la 

compañía e incidir en índices de rotación más bajos. La dirección necesita 

información sobre la satisfacción laboral de los empleados para poder tomar 

decisiones acertadas tanto en la prevención como en la resolución de los 

problemas de los empleados”. (Davis, Keith y Newstrom, John, 1999). 
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2.3.2 Compromiso Con El Trabajo: 
 

“El compromiso con el trabajo es el grado en el cual una persona se 

identifica con su trabajo, participa activamente en él y considera su desempeño 

importante para la valoración propia. Los empleados con un alto nivel de 

compromiso con el trabajo se identifican sobre manera con el mismo, y en 

realidad les importa la clase de trabajo que hacen. Se ha encontrado que altos 

niveles de compromiso están relacionados con pocas ausencias y bajas tasas 

de renuncia”.10    

 

2.4. Procuraduría General de la República 
 

La idea de tener una Procuraduría nació con el surgimiento de la 

República, ya que, en la Constitución del año 1844, en el Artículo 131 se 

menciona la existencia del cargo de Agente del Ministerio Público, como parte 

de la Suprema Corte de Justicia, pero nombrado por el Poder Ejecutivo. De igual 

forma en el Artículo 109 se creó un Ministerio de Justicia, al cual se le asignaron 

jerarquía y funciones en la Ley 38, del 6 de noviembre de 1845 (Artículo 11). 

 
Es a partir de la promulgación de la Ley 41, del 11 de junio de 1845, 

Orgánica para los Tribunales de la República, cuando se detallan las funciones 

del cargo del Procurador Fiscal o Agente del Poder Ejecutivo, y con el 

Reglamento 247, del 9 de junio de 1851 para el Régimen Interior de la Suprema 

Corte de Justicia y la Ley 387, del 19 de mayo de 1855, sobre Organización 

Judicial, que se amplían las funciones, tanto del Ministro Fiscal como de los 

Procuradores Fiscales. En 1857, por medio de la Ley 476 sobre Organización 

Judicial, el Ministro Fiscal se convierte en enlace entre la Suprema Corte de 

Justicia y el Ministro de Justicia para todo lo concerniente a la justicia. 

 
En la Ley 1443, Orgánica para los Tribunales de la República, del 11 de 

agosto de 1875, se indica que el Ministro Fiscal era el representante del 

Ministerio Público en todos los negocios civiles, criminales y administrativos, y 

absolutamente independiente en el Orden Judicial. Cabe hacer constar que las 

 
10Castro, A. (2006) Gestión del talento humano y productividad organizacional. Salamanca 
.España  
Página de la Procuraduría General de la Republica 

http://www.suprema.gov.do/
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
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Constituciones Políticas de 1877 y 1878 indican que el Procurador General 

duraría 4 años en el ejercicio de sus funciones y sería de libre nombramiento del 

Poder Ejecutivo. 

 
Desde el 1878, el cargo de Procurador General siguió existiendo con las 

mismas características y funciones hasta que, en 1927, la Constitución fue 

revisada nuevamente y el punto 3 del Artículo 58 decía que el mismo era el Jefe 

de la Policía Judicial y del Ministerio Público y lo representaba ante la Suprema 

Corte de Justicia; tenía las atribuciones, deberes y prerrogativas que le confieren 

las leyes y la misma categoría que el Presidente de la Suprema Corte. 

Igualmente en la Ley 821, del 21 de noviembre de 1927, de Organización 

Judicial, se habla del cargo de Procurador General de la República, de sus 

funciones y de sus responsabilidades. 

 
Para el 28 de enero del 1931 se promulgó la Ley 79, en la cual se suprimió 

la Secretaría de Estado de Justicia, Instrucción Pública y Bellas Artes, y mediante 

el Decreto 89 de esa misma fecha, se pone a cargo del Procurador General de 

la República todos los asuntos que en el ramo de justicia estaban atribuidos a 

dicha Secretaría. 

 
El 21 de junio del 1931, mediante la Ley 173, se vuelve a encargar al 

Procurador General de la República de todos los asuntos que estaban atribuidos 

a la Secretaría de Estado de Justicia, Instrucción Pública y Bellas Artes en el 

Ramo de Justicia y se indicaba que el Procurador dependería directamente del 

Presidente de la República para el ejercicio de sus funciones. Para 1934, la 

Secretaría de Estado de Justicia es creada de nuevo mediante la Ley 786, la 

cual derogó la Ley 173; en esta ocasión se le asignaron las funciones que tenía 

anteriormente. 

 
En 1942 se promulgó la Ley 129, del 4 de diciembre de 1942, y se le 

asignaron al Procurador General de la República los servicios administrativos 

relacionados con el Ramo Judicial, sin perjuicio de su independencia como Jefe 

de la Policía Judicial y del Ministerio Público, obligando esto a que en 1944 se 

emitiera el Decreto 2148 del Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios 
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Administrativos de la Procuraduría General de la República y se definió la 

estructura orgánica que ésta debía tener para cumplir con sus funciones. 

 
Con la promulgación de la Ley 4177, del 24 de diciembre de 1955, se le 

transfieren las funciones relativas al sector trabajo a la Secretaría de Justicia, 

llamándose Secretaría de Estado de Justicia y Trabajo. De igual manera, se le 

traspasa la dirección de los Servicios de Administración Judicial que eran 

ofrecidos por el Procurador General de la República, quien en consecuencia, 

tendría únicamente las atribuciones que le asignaba el párrafo III del Artículo 58 

de la Constitución vigente y las que por leyes especiales se le habían atribuido 

como Jefe de la Policía Judicial y del Ministerio Público y como representante de 

este ante la Suprema Corte de Justicia. 

 
Entre 1956 y 1959, la Secretaría de Justicia sufrió varios cambios de 

denominación avalados por Decretos, tales como: Justicia y Trabajo y Justicia y 

Cultos. 

 
Con la Ley 485, del 10 de noviembre de 1964, se suprime la Secretaría 

de Estado de Justicia y se pasan sus atribuciones a la Procuraduría General de 

la República; en consecuencia, el Procurador General además de las funciones 

que le confieren la Constitución y las leyes, tendría a su cargo todos los asuntos 

que estaban atribuidos al Secretario de Estado de Justicia, funciones y 

responsabilidades que ostenta hasta la fecha. 

 
- Base Legal: 

 
a. Ley de Organización Judicial 821, del 21 de noviembre de 1927, (Artículos 

31 y 61), Gaceta Oficial 3921. 

b. Ley 1822, del 16 de octubre de 1948, Gaceta Oficial 6847, sobre sustitución 

de los miembros del Ministerio Público. 

c. Ley 2859, del 30 de abril de 1951, 6-0, Gaceta Oficial 7284 modificada por 

la Ley 62-00 del 3 de agosto del 2000. 

d. Ley 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimientos de Casación. 

e. Ley 200, del 25 de marzo de 1964, de Impedimentos de Salida. 
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f. Ley 223 y 224, del 26 de junio de 1984, Gaceta Oficial 9640, que establece 

el Régimen Penitenciario. 

g. Ley 11-92, del 16 de mayo de 1992, Gaceta Oficial 9835, del Código 

Tributario de la República Dominicana. 

h. Ley 14-94, de fecha 25 de abril de 1994, Código para la Protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes. Constitución Política de la República, reformada el 14 

de agosto de 1994, Gaceta Oficial 9890. 

i. Ley 17-95, del 17 de diciembre de 1995: que modifica varios artículos de la 

Ley 50-88. 

j. Ley 341-98, que deroga la Ley 5439, sobre Libertad provisional Bajo Fianza. 

k. Ley 342-98, que modifica varios artículos del Código de Procedimiento 

Criminal. 

l. Ley 344-98, que establece sanciones a las organizaciones de viajes ilegales. 

m. Ley 64-00, del 18 de agosto del 2000, sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

n. Ley 76-02, del 19 de julio de 2002, Código de Procedimiento Penal. 

o. Ley 183-02, del 22 de noviembre del 2002, Código Monetario y Financiero. 

p. Decreto 4807, del 16 de mayo del 1959, sobre Control de Alquileres de 

Casas y Desahucios. 

q. Decreto 6943, del 22 de julio del 1961, que modifica el Artículo 26 del Decreto 

4807. 

r. Decreto 322-97, del 24 de julio de 1997, que crea el Departamento de 

Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA). 

 
- La Procuraduría Garantiza 

 

• Los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos y 

ciudadanas.  

• Promueve la resolución activa de disputas.  

• Dispone la protección de las víctimas y testigos.  

• Defiende el interés público tutelado por la ley.  
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- Misión: 
 

Son la institución rectora, representante del Estado en el ejercicio de la 

acción pública, comprometida en la formulación e implementación de la política 

contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema 

penitenciario y correccional, la protección y atención de víctimas y testigos, 

persecución de la corrupción y el fraude, así como proveedora de los servicios 

jurídicos administrativos requeridos por las leyes. 

 

- Visión: 
 

Ser referente regional de excelencia y disponer de un capital humano 

altamente capacitado y comprometido en la gestión de la investigación, 

persecución de los hechos punibles, resolución de conflictos, así como en la 

corrección y reinserción social de los condenados y la vigencia efectiva del 

estado de derecho. 

 
- Valores: 

 

a. Accesibilidad: Ser una Institución abierta y cercana a los ciudadanos que 

requieran de seis servicios. 

b. Confidencialidad: Garantizar la Seguridad de las informaciones y registros 

relativos a sus actuaciones penales. 

c. Transparencia: Actuar de forma diáfana, clara y Pulcra, permitiendo el 

control y seguimiento por parte de la ciudadanía. 

d. Respeto: Ejercer sus funciones observando las estructuras jerárquicas, las 

normas y los procedimientos establecidos en la institución. 

e. Credibilidad: Actuar con coherencia apegado a las leyes y normas vigentes. 

f. Integridad: Actuar con responsabilidad, rectitud y Honestidad. 

g. Compromiso: Actuar promoviendo la eficacia y eficiencia en el servicio. 

h. Honestidad: Atributo que refleja el recto proceder del individuo que le permite 

actuar con decencia, recato y pudor. 

i. Lealtad: Fi9delidad a los principios, valores y objetivos entro de los límites 

de la ley, la ética y la moral. 

j. Vocación de Servicios: Implica una disposición permanente de dar oportuna 

y esmerada atención a los requerimientos y trabajos recomendados. 
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- Principios 

 
a. Legalidad: Estricto apego y cumplimiento jurídico vigente sobre la base 

de lo expresamente autorizado por la Constitución, las leyes y lo 

establecido en los tratados institucionales rectificados por la Republica 

Dominicana. 

 
b. Jerarquía: Dentro del marco de competencias legales e institucionales y 

constitucionales, las autoridades deben ejercer el control jerárquico del 

funcionamiento de la institución. 

 
c. Objetividad: Deben desempeñarse los criterios que permitan investigar, 

tanto los hechos y circunstancias que fundamenten o agraven la 

acusación, como los que examinan, extingan o actúen la responsabilidad 

del imputado, valorando únicamente por la correcta aplicación en el 

mismo. 

 
d. Indivisibilidad: Se debe cumplir de forma coordinada, de manera que 

uno o cualquiera de sus miembros pueda continuar y ejecutar sus 

funciones con el propósito de sufrir los mismos efectos. 

 
e. Unidad de Actuaciones: Como institución que debe ejercer la fusión 

requirente de justicia ante los tribunales de la Republica, es unico9 para 

todo el territorio nacional. 

 
f. Responsabilidad: Deberán cumplir con los deberes su cargo, asumiendo 

consecuencias civiles, penales, disciplinarias o los conocimientos que ella 

se describe. 

 
- Bases Legales  

 

• Constitución de la República Dominicana.  

• Ley Orgánica del Ministerio Público, No. 133-11. 

• Ley de Carrera Administrativa No.41-08 del Ministerio de 

Administración Pública (MAP). 
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- Sistema de Integridad Institucional 

 
Como parte del proceso de Institucionalización que lleva a cabo la 

Procuraduría, se identifican que solo que a través de la incorporación de los 

principios y valores éticos en el accionar de todos los Ministerios Públicos (MP), 

se pueden ofrecer servicios de justicia transparente, efectivo y oportuno. 

 
Es por ello que el Consejo General Procuradores, en su Sección Ordinaria 

del 22 de enero del 2008, declara como “Política Pública Prioritaria del Ministerio 

Público”, la puesta en marcha del Sistema de Integridad Institucional (SII). 

 
A partir de esta premisa, se diseña en la Procuraduría General de la 

República, con el apoyo de la Agencia de los estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), un instrumento que garantice el cumplimiento de este 

compromiso. 

 
Cuando se habla de Sistema de Integridad Institucional, se refiere a un 

mecanismo que facilita el conocimiento y apropiación de los valores éticos y 

morales por parte de los integrantes del Ministerio Publico, los cuales serán 

reflejados en sus actuaciones. 

 
- Cultura Organizacional 

 
Es el sistema de valores, creencias y comportamientos que se consolidan 

y se comparten en el diario transcurrir de la institución. Los estilos de dirección, 

las normas, los procedimientos las medidas que se usan y las actitudes de las 

personas. La ética en el capital humano de la institución es clave. Está 

íntimamente relacionada con el talento y la capacidad de sus colaboradores.  

 

Esta tarea de la institución, señalar dentro de sus perfiles culturales, las 

pautas éticas que guían el comportamiento de su personal y como cada una de 

estas, se deben manifestar en los procesos en el trabajo. La presencia de los 

lineamientos asegura un servicio eficiente y genera un entorno de imagen 

positiva. 
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Su cultura está fundamentada en el cumplimento de los principios 

establecidos, los cuales norman el desempeño funcional y las conductas de sus 

integrantes. La aplicación de estas normas éticas fomenta la confianza de los 

usuarios del servicio la imagen social de una institución respetable y la lealtad 

de su personal hacia la organización. 

 

- Dirección de Gestión Humana 

 
Creada para administrar el capital humano con que cuenta la institución. 

Por lo tanto, nuestra responsabilidad es promover y facilitar la apropiación de los 

principios éticos institucionales a través de programas de formación al personal 

para que no sólo los respete sino también los comparta. Bajo las políticas y 

normativas que nos rigen, ofrecemos los diferentes servicios que facilitan la 

gestión del capital humano, estos son: reclutamiento y selección; relaciones 

laborales; evaluación y compensación y capacitación y desarrollo. 

 
El alcance en la prestación de estos servicios está orientado a las 

demandas específicas del ministerio público y de todo el personal de apoyo, 

técnico y administrativo de la Procuraduría General de la República y sus 

Dependencias. 

 
La aprobación de políticas, normas y reglamentos, así como todo lo 

referente a los planes de beneficios y desarrollo, es responsabilidad del Comité 

de Gestión Humana de la Procuraduría General de la República. 

 
Misión: Son agentes multiplicadores del crecimiento humano de la 

organización, dotándola del talento humano más idóneo del mercado laboral, 

desarrollando y actualizando sus potencialidades a fin de que la Procuraduría 

General de la República cumpla a cabalidad sus objetivos institucionales. 

 
Su Visión: Ser el agente multiplicador de la cultura institucional y del 

crecimiento integral del talento humano, y ofrecer los mejores servicios de 

gestión humana a los usuarios internos y externos. 
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Organigrama de la Dirección de Gestión Humana 
 

Gráfico 1

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dirección: 

 

Es responsable de administrar el capital humano con que cuenta la 

institución. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es promover y facilitar la 

apropiación de los principios éticos institucionales a través de programas de 

formación al personal para que no sólo los respete sino también los comparta. 
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Estructura de la Dirección:  

 

Gráfico 2 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Reclutamiento y Selección: 

 

Son los responsables del manejo y control de todos los concursos Internos 

y Externos de vacantes solicitadas y de cubrir las plazas vacantes, ya sea, por 

sustitución o por nueva creación, con el fin de dotar a la Institución del personal 

más idóneo.  
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Estructura de Dpto. Reclutamiento y Selección: 

Gráfico 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Encontrará la asistencia personalizada de un equipo de profesionales que les 

suministrarán todas las informaciones necesarias en materia de orientación psicológica, 

conductual y ética. Por otro lado son los responsables del manejo y control de todos los 

concursos Internos y Externos de vacantes solicitadas y de cubrir los puestos de nueva 

creación dentro de la institución, así como también de las actualizaciones a los 

Manuales de Cargos. 

 

Las funciones o actividades principales de este departamento son las siguientes: 

 

1.- Requisición de Personal 

2.- Recepción y registro de Currículo 

3.- Llamados a Concursos (Internos y Externos) 

4.- Evaluación de candidatos y aplicación de pruebas y entrevistas 

5.- Investigación de referencias 

6.- Análisis del Perfil del Cargo vs. Candidato 

7.- Proceso de Inducción. 

8.- Recibir y tramitar las solicitudes de Pasantías tanto de bachilleres, así como también 

de estudiantes universitarios. 
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Formularios:  

• Formulario de Solicitud Pasantías 

• Carta Compromiso Pasantía 

• Evaluación Proceso de Pasantía 

• Formulario de Requisición de Personal 

• Formulario de Solicitud de Empleo.  

 

Registro y Control 

 

El Departamento de Registro y Control de la Dirección de Gestión Humana 

tiene como objetivo, planificar, dirigir, organizar y controlar la movilidad del 

personal (ingreso, salida, vacaciones, licencias, traslados y reclasificaciones). 

Así como, salvaguardar los expedientes del personal administrativo de este 

organismo. 

 

Estructura Dpto. Registro y Control: 
 

Gráfico 4 
 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Administra la información sistemática y en físico de la trayectoria de los 

empleados en la institución. 

 

Encargada

Aux. Adm. I Aux. Adm. I Aux. Adm. I Aux. Adm. I Aux. Adm. I
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Evaluación y Compensación 

El Departamento de Evaluación y Compensación tiene como objetivo 

garantizar que se realicen eficientemente los procesos de evaluación del 

desempeño, incorporación a carrera, medalla al mérito; así como las afiliaciones 

a los fondos de pensiones y aseguradoras de riesgos de salud y velar que se 

cumplan los beneficios otorgados por la Ley de Seguridad Social. 

 

Estructura del Dpto. Compensación y Beneficios 
 

Gráfico 5. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Relaciones Laborales  

 

El Departamento de Relaciones Laborales es responsable de dar 

seguimiento a las amonestaciones, suspensiones e investigaciones, 

procedentes de las diferentes dependencias, acorde a lo establecido en la Ley 

No.41-08 de Función Pública y su Reglamento de Relaciones Laborales No.523-

09. 
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Las funciones o actividades principales de este departamento son las siguientes: 
  

• Medidas De Relaciones Laborales. 

• Proceso De Relaciones Laborales  

• Proceso De Amonestación 

• Proceso De Suspensión 

 

Estructura Dpto. Relaciones Laborales: 
 

Gráfico 6 
 

 

Fuente: Elaboración Personal 

 

Capacitación y Desarrollo 

 
El Departamento de Capacitación y Desarrollo, se encarga de coordinar, 

planificar y organizar todas las actividades y Programas Especiales para el 

Capital Humano de la Institución.  
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Estructura Dpto. Capacitación y Desarrollo: 
 

Gráfico 7 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Programas Especiales 

 

Responsable de desarrollar programas y actividades basados en los 

principios y valores institucionales, que impulsen el bienestar, motivación e 

integración de los colaboradores, con el propósito de promover la cultura y el 

compromiso institucional y social del Capital Humano.  

 

- Detección de Necesidades 

 

Se identifican las necesidades del personal de la Institución, por medio del 

reporte de capacitación, producto de la Evaluación del Desempeño. El mismo es 

remitido a la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) para los fines 

correspondientes. 
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- Jornadas y Talleres 

 

Se programan y calendarizan trimestralmente a requerimiento, de acuerdo 

a la necesidad de cada enlace de Gestión Humana. Previamente la institución 

suplidora nos envía cronograma de las actividades programadas para su 

ejecución y organización. 

 

Se realiza la convocatoria por los medios de comunicación Institucionales, 

carta de convocatoria, correo Institucional, página). 

 

Luego coordinación de la logística general, que incluye solicitud de salón, 

organización de salón, registro de participantes.  

 

- Leyes. 

 

La dirección de Gestión Humana y su personal administrativo, está amparada 

por la ley 41-08 DE Función Pública y la ley Orgánica de Administración Publica 247-12 

la cual fue creada a los 7 del mes de agosto del año 2012, año 169 de la independencia 

y 149 de la Restauración, bajo el periodo de del Ex Presidente de la Republica 

Dominicana, Leonel Fernández Reyna. 

 

Actualmente se encuentra bojo la Sombrilla del Ministerio de Administración 

Pública  (MAP), es el órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y 

regímenes previstos por la Ley de Función Pública, del fortalecimiento institucional de 

la Administración Pública, y de los procesos de evaluación de la gestión institucional. 

 

- Tiene Como Funciones Primordiales: 

 

a) Garantizar la profesionalización de la Administración Pública e implantar un 

sistema racional y moderno de gestión de los recursos humanos. 

b) Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias para el 

fortalecimiento institucional de la Administración Pública, proponiendo reformas 

de las estructuras orgánica y funcional de la misma. 
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c) Propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de 

la función pública del Estado, implantando modelos de gestión de Calidad y 

promoviendo la evaluación del desempeño institucional. 

 
- Política de la Calidad 

 
El MAP se compromete con los ciudadanos, las instituciones y los 

servidores públicos a satisfacer sus requerimientos y expectativas, para ello 

garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en principios de liderazgo, 

desarrollo del recurso humano y mejora continua, en cumplimiento con la Ley 

41-08 de Función Pública y otros requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

 

2.5. Evaluación Y Control De Los Resultados 
 

La institución utiliza pruebas de conocimiento o de capacidad tienen como 

objetivo evaluar el grado de nociones, conocimientos y habilidades adquiridos 

mediante el estudio, la práctica o el ejercicio. Según la manera como las pruebas 

se apliquen pueden ser: Orales, escritas y de realización. 

 
Pruebas de personalidad, se usa en la institución para analizar los 

diversos rasgos determinados por el carácter (rasgos adquiridos) y por el 

temperamento (rasgos innatos).   

 
Utiliza también, técnicas de simulación, técnicas de selección entrevista, 

pruebas de conocimiento o de capacidad, pruebas psicométricas o pruebas de 

personalidad, se circunscriben a diagnósticos y a pronósticos estimativos. 

 

La institución utiliza las técnicas antes mencionadas con el propósito de 

reclutar o reubicar el personal idóneo de acuerdo al perfil y competencias 

establecidas, para los departamentos solicitantes, garantizando una correcta 

capacidad y habilidad en el desempeño de las funciones establecidas en las 

descripciones de puesto y perfil de la posición vacante. 
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La capacidad establecida para el reclutamiento de personal directo es de 

40 colaboradores (as) por aula por semana, y debe dársele seguimiento al envío 

de los candidatos11.   

 

2.6. Manual de Reclutamiento y Selección de Personal 
 

2.6.1. Descripción Del Proceso Actual De Reclutamiento Y 

Selección De Personal  
 

Para realizar el Reclutamiento de Se Selección de Personal, se basa en 

el Compendio de Normas Sobre Profesionalización de la Función Pública, (Ley 

de Función Pública, y sus Reglamentos de Aplicación), en su reglamento No. 

524-09, dado en Rep. Dom. a los 21 días del mes de julio 2009, en ese entonces 

por el Dr. Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna.   Este tipo 

de compendio es especialmente útil para niveles intermedios e inferiores, agrupa 

pautas e instrucciones de aplicación específica sobre el reclutamiento y 

selección del personal en la institución.   

 
Este compendio es de la Administración Pública (MAP), que es el Órgano 

institución del Estado que régimen las damas Instituciones gubernamentales. 

 

Basados en este compendio, y en la Ley 41-08, es que están sustentadas 

las bases, para guiarnos y regirnos por los artículos que allí se detallan. 

 
- Herramientas de Selección de Personal 

 
La institución utiliza la entrevista preliminar, como forma de comunicación 

interpersonal, la misma tiene por objeto proporcionar la información suficiente 

acerca de uno o varios candidatos.   

 
También tiene como objeto detectar de manera gruesa y en el menor 

mínimo de tiempo posible, como los aspectos ostensibles del candidato y su 

relación con los requerimientos del puesto. 

 

 
11  Chiavenato, I. (2005) Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las 
organizaciones. Editorial Thomson. México 
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En esta entrevista se le informa del horario laboral de la institución, así 

como sus expectativas salariales, todo esto con el fin de que el candidato tenga 

la opción de seguir con este proceso de selección. 

 

- Pruebas de Conocimientos o de Capacidad. 

 
La evaluación técnica de la institución, proporciona datos sobre los 

conocimientos teóricos que posee el candidato sobre determinada área del 

conocimiento, de manera que sólo los mejores preparados tienen la posibilidad 

de seguir en el proceso de selección.  Es importante subrayar que la evaluación 

técnica la institución la realiza antes que la psicológica, para que la institución 

ahorre tiempo y costos.  

 
Las pruebas profesionales, en la institución exigen medir lo que el 

individuo conoce y ha aprendido, mientras que las de aptitud deben decirnos qué 

capacidades innatas posee el sujeto. Según sea el nivel del puesto vacante, las 

pruebas de conocimiento pueden ser individuales o colectivas, orales, escritas y 

manuales. 

 
Los exámenes escritos, son redactados de forma, que den la oportunidad 

de cuestionar aspectos prácticos tales como: pruebas de ortografía y redacción. 

 
Generalmente, la evaluación de conocimientos es aplicada por el mismo 

jefe solicitante, momento en el cual, el jefe tiene la oportunidad de un primer 

contacto con el candidato y además evaluar él mismo, el nivel de conocimiento 

técnico del candidato o aspirante. 

 
- Pruebas Psicométricas 

 
Aquí la institución evalúa la personalidad, las aptitudes y los 

conocimientos llamados comúnmente, pruebas. Le son muy útiles, ya que, para 

lograr mayor seguridad en la toma de decisiones del proceso de selección, 

destaca que no se puede fundamentar la decisión exclusivamente en los 

resultados de dichas pruebas, sin tener en cuenta otras técnicas de selección, 

como la entrevista.  
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Se basan en el análisis de muestras del comportamiento humano, 

sometiéndose a examen bajo condiciones normativas, verificando la aptitud, 

para intentar generalizar y prever cómo se manifestará ese comportamiento en 

determinada forma de trabajo. 

 
Uno de los errores comunes que la institución comete en la fase de 

selección, es que se aplican las pruebas psicométricas sin diferenciarlas por 

puesto, tipo o por nivel de responsabilidad. 

 
- Pruebas De Personalidad 

 
La institución debe utilizar los instrumentos adecuados, evaluar las 

capacidades y potencialidades, que se establecen como prioritarias en el 

desempeño de un puesto.  El departamento de Recursos Humanos cita personas 

hasta el momento clasificadas, para someterlas a la aplicación de grupos de 

pruebas que miden sus habilidades, aptitudes y rasgos de personalidad. 

 

Las pruebas que generalmente se aplican son:  

 

• Aptitudes 

• Personalidad 

• Técnicas 

 

- La Entrevista de Empleo 

 

La entrevista de selección es utilizada por la Institución como una 

conversación formal y en profundidad, conducida para evaluar la idoneidad para 

el puesto que tenga el candidato. Estas le permiten la comunicación en dos 

sentidos: el entrevistador obtiene información sobre el candidato y el candidato 

obtiene información sobre la organización. 

 
Se utiliza también entrevista técnica o entrevista exploratoria que realiza 

el área sobre los conocimientos y experiencia del candidato y la entrevista panel 

que se realiza por la alta gerencia o integrantes de departamentos diferentes.  
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Las preguntas que formula el entrevistador encargado, son estructuradas 

en un marco de preguntas predeterminadas. Las preguntas las establece antes 

de que inicie la entrevista y todo solicitante debe responderla.                                                                                        

 
El responsable analiza a todos los candidatos que llegan hasta esta fase 

y selecciona a los tres postulantes que hayan obtenido mejor puntuación total.  

El Departamento Recursos Humanos elabora un informe por cada candidato de 

la terna para ser entregado al jefe de la unidad administrativa. 

 
La institución no usa la entrevista por una computadora o por una 

evaluación psicométrica. La preparación de la entrevista está hecha con base en 

los requerimientos específicos y las competencias específicas para el puesto; el 

error podría estar. 

 
- La Entrevista en el Proceso de Selección de Personal 

 

Dentro del proceso de selección de personal, la Procuraduría, valora los 

datos obtenidos a través del currículum vitae, la solicitud, esta información es 

ordenada y analizadas para poder tener una noción del perfil del candidato 

 

También es de prioridad, buscar en el Sistema de Investigación Criminal 

(SIC), a fin de verificar si el candidato posee fichas de antecedentes penales 

además de corroborar en la página de la Contraloría General de la República, si 

el mimo labora para alguna institución centralizada o descentralizada, de ser el 

caso debe determinar en cuál de las dos institución desea continuar. 

 

Una vez analizado previamente el currículo de los candidatos y teniendo 

las informaciones necesarias a mano, se procede a tener un pequeño 

conversatorio entre el entrevistador y el evaluado, donde se desarrollan una 

gama de preguntas por competencias entre estas podemos citar: 

responsabilidad, búsqueda de información, autocontrol, planificación y 

organización, trabajo en equipo, comunicación, entre otras, que son las 

preguntas básicas que se despliegan durante dicho proceso. Para determinar y 

observar las habilidades y confirmar los datos suministrados.  
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Profundiza la información relevante para el puesto, (con base en el 

análisis de puestos y perfil del puesto), la cual muchas veces no es posible 

obtener sino mediante una entrevista adecuada. 

 
El Departamento de Recursos Humanos en la institución cuenta con una 

guía de entrevista, como un apoyo para evitar la omisión de áreas importantes y 

para garantizar una secuencia lógica de la misma.  Utiliza la entrevista como una 

técnica que permite averiguar la idoneidad de las competencias del candidato 

para el puesto concreto. 

 
El diálogo en la entrevista de selección, pone de manifiesto que el 

candidato necesita conocer lo mejor posible el puesto de trabajo y lo que exige 

a la persona que lo va a desempeñar. Una vez se reciben los candidatos citados 

o referidos, antes de iniciar el proceso se le notifica: 

 

• Se le da la previa bienvenida,  

• Nombre de la persona que va a entrevistar el candidato 

• Cargo. 

• El proceso que va a iniciar en donde se le informa que se va a 

sostener un pequeño conversatorio, y se le indica que después de 

eso se les aplicaran las pruebas psicométricas 

• Espacio para que el evaluada pueda realizar preguntas 

• Después de haber concluido el total de pruebas, el candidato se 

retira. 

 

2.7. Tratamiento De La Información 
 

La información obtenida durante el proceso de entrevista y mediante la 

corrección de las pruebas Psicométricas, conforme el programa de Corrección, 

Baterías de Pruebas, se procede a redactar un informe detallado. 

 

Dicho informe se le coloca el Logo y nombre de la Institución, fecha de 

realización informe, nombre del Dpto., Cargo al que postula el candidato, nombre 

del candidato, se le da una puntuación a cada renglón (formación académica, 

especialidad, experiencia, se coloca la puntuación de los resultados de las 
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pruebas técnicas, referencias y entrevistas por competencias), todo esto para un 

total de 100 puntos, y se hacen las observaciones encontradas durante el 

proceso. Para poder optar por el puesto la puntuación mínima es de 79. 

 

Una vez redactado el informe, se le remite al supervisor o dueño de la 

plaza vacante para información, aprobación y/o desestimación. De no ser 

seleccionado se guarda en Banco de Elegibles para ser tomado en cuenta si se 

crea o exista la necesidad de otra plaza, los expedientes tienen una duración de 

1año de vigencia, para ser triturado, pero la información queda registrada en una 

base de datos. 

 

- Hallazgos, Representación E Interpretación De Datos  

Población y Muestra 

La población objeto de estudio fueron la Directora de Gestión Humana y 

los empleados de la procuraduría, en específico los de Santo Domingo, edificio 

SEDE, a las Encargadas de Reclutamiento y Selección (incluyendo la Enc. del 

mismo Depto. De la Suprema Corte de Justicia), se les realizó una entrevista y a 

los empleados de dicha institución le aplicamos una encuesta mediante un 

cuestionario. La población de los empleados de la Procuraduría General de la 

República Dominicana (edificio SEDE) es de 800 en el distrito nacional, para 

seleccionar la muestra se le aplicaron la fórmula para poblaciones finitas 

planteada por Fisher y Navarro (1994), de esta se extrajo una muestra de 70 

colaboradores. 

 
- Análisis de Datos 

Se presenta el análisis de los datos bajo el método Inductivo, en este 

sentido Bernal (2006), al referirse al método inductivo indica que se inicia con un 

estudio individual de los hechos y se redactan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios fundamentales de una teoría. Los mismos se 

muestran mediante tablas y gráficas con sus respectivas interpretaciones y 

análisis.  
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2.8. Análisis E Interpretación De Los Resultados  

 

Sexo 

Tabla 1 

RESPUESTAS Fr. % 

F __  44 63 

M__   26 37 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

Gráfico 8 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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Edad 

Tabla 2 

RESPUESTAS Fr. % 

18 a 25 18 26 

26 a 35 30 43 

35 a 45 18 26 

46 y más 4 6 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

Gráfico 9 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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1. ¿Cuándo en su departamento solicitan a alguien para promoverlo o 

formar parte de esta institución se le realiza una entrevista? 

Tabla 3 

RESPUESTAS Fr. % 

Si  51 73 

No 19 27 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El 73% de los empleados encuestado dice: que el Departamento solicitan 

personal para ser promovido se les realiza una entrevista, el 27% dice que no se 

realiza la entrevista, por lo que, la investigación refleja que el 73% de los 

empleados de la Procuraduría General de la República manifiestan que se 

solicita personal interno para ser promovido se le aplican la entrevista. 

 

Gráfico 10 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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2. ¿Cuántas entrevistas se le realizó a antes de ingresar a la Intuición? 
Tabla 4 

RESPUESTAS Fr. % 

Una 30 43 

Dos 28 40 

Tres 0 0 

Ninguna 12 17 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El 17% de los empleados encuestados seleccionó la opción de ninguno, el 0% 

seleccionó tres veces, el 40%, seleccionó la opción de 2 veces, el 43%, 

seleccionó la opción de 1 vez, por lo que, la investigación nos dice que el mayor 

porcentaje siendo el 43% de los encuestado nos afirma que se les aplica 

entrevista una sola vez al momento de ingresar a la institución. 

 

Gráfico 11 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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3. ¿Cuál es la causa por la cual usted cree que se realizan estas 

pruebas y entrevista? 
Tabla 5 

RESPUESTAS Fr. % 

Para evaluar su persona 14 20 

Para evaluar sus conocimientos 12 17 

Para evaluar sus destrezas  0 0 

Todas las anteriores      41 59 

Ninguna de las anteriores. 3 4 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El  4%  de los empleados encuestados seleccionaron la opción ninguna de las 

anteriores, el 59% seleccionó todas las anteriores, el 0%, considera que no es 

para evaluar su destreza, el 17%, considera que es para evaluar sus 

conocimientos y el 20% considera que es para evaluar a la persona, por lo que, 

la investigación nos dice que el mayor porcentaje siendo el 59% de los 

encuestado considera que las causas por la que el Dpto. Reclutamiento y 

Selección realiza las pruebas psicométricas y las entrevista es para evaluar a la 

persona, sus conocimientos y sus destrezas.  

Gráfico 12 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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4. ¿Existe alguna normativa para el reclutamiento y selección de personal 

que rija el proceso? 
Tabla 6 

RESPUESTAS Fr. % 

Si  57 81 

No 13 19 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El 19% de los empleados encuestados considera que no existe alguna normativa 

que rija el proceso, el 81%, dice que sí, que existe una normativa que rige el 

proceso de Reclutamiento y selección. 

 

Gráfico 13 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016  
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5. ¿Podría indicar los criterios a seguir que posee la Institución para el 

proceso de reclutamiento y Selección? 
Tabla 7 

RESPUESTAS Fr. % 

Edad  3 4 

Sexo 3 4 

Preparación académica 31 44 

Documentación requerida para el puesto  25 36 

Criterios por el desempeño 8 11 

Ninguno 0 0 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El  0%  de los empleados encuestados seleccionó la opción de ninguno, el 11% 

que los criterios que posee el Dpto. es por desempeño, el 36%, considera que 

es por la documentación requerida para el puesto, el 44% considera que es por 

preparación académica, el 4% considera que es por sexo y por edad, por lo que, 

la investigación nos dice que el mayor porcentaje siendo el 36% de los 

encuestado nos asegura que los criterios que se utilizan en el Dpto. de 

Reclutamiento y Selección para realizar el proceso es por documentación 

requerida.  

 

Gráfico 14 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El 39% de los empleados encuestados no confía en el proceso de Reclutamiento 

y Selección, el 61% confía en el proceso. 

 

Gráfico 15 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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6. ¿Confía usted en el proceso de Reclutamiento y Selección? 
Tabla 8 

RESPUESTAS Fr. % 

Si  43 61 

No 27 39 

TOTAL 70 100 
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7. Al momento de su incorporación a la institución, ¿le informaron sobre 

la misión y visión de esta? 
Tabla 9 

RESPUESTAS Fr. % 

Si  52 74 

No 18 26 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El 26% de los empleados encuestados dice que no se le informó al momento de 

su incorporación a la Institución sobre cuál es la misión, la visión, sin embargo, 

el 74% manifiesta que sí. 

 

Gráfico 16 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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8. ¿Le informaron acerca de los beneficios laborales, normas y 

procedimientos de la institución? 
Tabla 10 

RESPUESTAS Fr. % 

Si  56 80 

No 14 20 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El 20% de los empleados encuestados considera que no se les informó acerca 

de los beneficios laborales, las normas y procedimientos de la institución, en 

contraste con el 80% que dice que sí. 

 

Gráfico 17 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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9. ¿Le dieron a conocer la estructura organizativa de la institución y las 
funciones de la dependencia a la cual ingresó? 

Tabla 11 

RESPUESTAS Fr. % 

Si  42 60 

No 28 40 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El 40% de los empleados encuestados considera que se le dieron a conocer la 

estructura organizativa y las funciones, en discrepancia con el 60% que 

considera si se le dió a conocer.  

Gráfico 18 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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10. ¿Le hicieron la presentación formal de su supervisor inmediato y 

compañeros de trabajo? 

Tabla 12 

RESPUESTAS Fr. % 

Si  52 74 

No 18 26 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El 26% de los empleados encuestados dice que no se le hizo una presentación 

formal de su supervisor inmediato y compañeros de trabajo, sin embargo el 74 

dice que sí. 

Gráfico 19 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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11. ¿Le suministraron la información sobre las funciones inherentes a su 

cargo y como debían ejecutarlas? 

Tabla 13 

RESPUESTAS Fr. % 

Si  56 80 

No 14 20 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El 20% de los empleados encuestados dice que no le suministraron información 

del cargo y de cómo deberían ejecutarlas y el 80% de los empleados dice que 

sí. 

 

Gráfico 20 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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12. ¿Quién(es) fue (ron) lo(s) responsable(s) de proporcionar la 

información de la Institución, del cargo y de sus funciones? 

Tabla 14 

RESPUESTAS Fr. % 

Un miembro del Departamento de Recursos Humanos 27 39 

El supervisor inmediato 19 27 

Un compañero de trabajo 16 23 

Otro (Especifique: 
_nadie_______________________________) 

8 11 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 

El 11% de los empleados encuestados seleccionó la opción de otro, el 23% dice 

que un compañero de trabajo, el 27%, dice que el supervisor inmediato, el 39% 

dice que fue un miembro de Recursos Humanos quien le hizo la entrevista, por 

lo que, la investigación nos dice que el mayor porcentaje siendo el 39% de los 

encuestado nos asegura que quien realiza la entrevista es un miembro de 

Recursos Humanos. 

  

Gráfico 21 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/201  
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13. Al momento de su incorporación a la Institución ¿le suministraron 

algún material con información concerniente a la misma? 
Tabla 15 

¿Cómo se siente con estos incentivos y motivaciones? Fr. % 

Manual de Bienvenida 16 23 

Folletos 4 6 

Reglamento Interno 26 37 

Otro (Especifique): _manual de inducción_______________) 6 9 

Ninguno 18 26 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 
El 26% de los empleados encuestados seleccionó la opción de ninguno, el 9% 

dice que le entregaron el  manual de inducción, el 37%, afirma que le entregaron 

el Reglamento interno, el 6% dice que le entregaron folletos, el 23% manifiesta 

que le entregaron el Manual de Bienvenida, por lo que, la investigación nos dice 

que el mayor porcentaje siendo el 36% de los encuestado afirma que se les 

entrega al momento de ingresar a la institución el Reglamento Interno. 

 

Gráfico 22 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016  
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14. ¿Cómo considera usted que fue el proceso de Inducción aplicado por 

la Institución? 
Tabla 16 

RESPUESTAS Fr. % 

Excelente 14 20 

Bueno 19 27 

Regular 28 40 

Malo 4 6 

Pésimo 5 7 

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 

 
El 7% de los empleados encuestados dice que el proceso es pésimo, el 6% que 

indica que es malo, el 40% considera que es regular, el 27% supone que bueno, 

el 20% considera que es excelente, por lo que, la investigación nos dice que el 

mayor porcentaje siendo el 40% de los encuestados nos asegura el Proceso de 

Reclutamiento y Selección que se lleva a cabo en la Dirección de Gestión 

Humana es regular. 

Gráfico 23 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los empleados de la Procuraduría General de 

la República, 21/10/2016 
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2.8.1. Método De Observación Del Proceso De Reclutamiento Y 

Selección Comparación Entre La Suprema Corte De Justicia Y 

La Procuraduría General De La República 
 
Comparación Del Proceso De Entrevista En La Suprema Corte De Justicia 

Y La Procuraduría General De La República. 

 

La Procuraduría General de la República cuenta con un proceso de 

Reclutamiento y Selección en donde lo primero que se realiza es recibir los 

expedientes (CV) de los empleados, ya sea de manera física o a través de la 

página que tiene habilitada el Dpto. de Reclutamiento y Selección para la 

recepción de los mismos. 

 

Se procede a ponerles la cita para el día siguiente o para el día más 

próximo que se tenga en agenda más o menos para las 9:00 a.m. Una vez 

llegada la fecha para la evaluación, se procede con el inicio del proceso, donde 

lo primero que se realiza es las entrevistas por competencias, luego se aplican 

las pruebas psicológicas. 

 

Dependiendo las posiciones y/o Grupo Ocupacional: Ej: Servicios 

Generales, grupo I (conserje, choferes, mensajeros, mecánicos, etc.), no se le 

aplican las pruebas, sino que solamente se les hace las entrevistas. De Grupo 

III en Adelante, Aux. Adm. I, se les aplican las pruebas. 

 

Actualmente el Dpto. no cuenta con un espacio físico específico para 

realizar dicho proceso, por lo cual se realiza de manera improvisada en la 

biblioteca, el comedor, etc. 

 

Las evaluaciones se realizan por competencias, donde se evalúan la 

responsabilidad, autocontrol, trabajo en equipo, planificación, organización, 

negociación, etc. 

 

Al momento de realizar las evaluaciones se llevan los expedientes de 

manera física para tenerlos en el momento. 
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El personal con que se cuenta para la aplicación de pruebas es de 3 

personas, las mismas ocupan el puestos de un analista y dos auxiliar 

administrativos, quienes se encargan de realizar el proceso completo. 

 

Por día se puede evaluar un aproximado de 5 personas, teniendo el 

viernes como único día que no se evalúa (excepto cuando hay concursos y/o un 

requerimiento urgente).  

 

La redacción de informe, la Procuraduría utiliza una plantilla en el 

programa de Excel conde contiene una valoración por cada prueba, una 

puntuación por preparación y experiencia y un espacio para anotar las 

observaciones. Con cada uno de esos renglones debe acumular un total de 100 

puntos. 

 

En la Suprema Corte de Justicia, lo primero es que se cuenta con un área 

de recepción de los usuarios, donde la recepcionista se encarga de recibir y 

tramitar los expedientes de los candidatos, y es quien guía para el paso que 

sigue e informa a los analistas, cuando los postulantes han concluido con el 

proceso de aplicación de pruebas psicométricas. 

 

Los expedientes son todos remitidos a la SEDE para fines de ser 

evaluados y depurados previo a la evaluación, después de evaluados se les 

manda las mejores calificaciones para que sea el dueño de la vacante quien 

seleccione la persona que desea. 

 

Para el proceso de aplicación de pruebas cuenta con un personal de 5 

personas, donde se involucran 3 para el acompañamiento del mismo donde cada 

una cuenta con un cronometro para tomar el tiempo de cada una de las pruebas.  

 

Las Suprema cuenta con un ambiente físico apropiado para la aplicación 

de pruebas, una vez iniciado el proceso de la aplicación de pruebas, se inicia 

con las presentaciones de las personas que acompañaran el proceso, se les 

explica las reglas y se inicia. 
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Una vez concluido dependiendo el puesto se les remite al cuarto de 

máquinas para desarrollar pruebas técnicas y después pasa, al proceso de 

entrevistas. 

 

Para el proceso de entrevista, la Suprema cuenta con un personal de 9 

personas, quienes ocupan la posición de analista, estas son diferentes a las que 

realiza el de aplicación de pruebas. 

 

Paras las posiciones de nivel bajo además de las entrevista se les aplica 

una sola prueba, para ver algunos puntos claves de la persona. 

 

El Dpto. de Reclutamiento y Selección cuenta con una guía estructurada 

para las posiciones de nivel bajo y una guía por competencias, para las 

posiciones de archivista en adelante, pues esto va a depender si lo requiere cada 

puesto. 

 

El analista le da retroalimentación al candidato de la solicitud de empleo, 

solo para los fines de validar la información y se procede a realizar todo un 

abanico de preguntas en forma de conversatorio para levantar las competencias 

requeridas para el puesto. 

 

Para la redacción de informes la Suprema utiliza el programa de Word, 

donde ellos desarrollan las competencias levantadas y observadas en la 

entrevista en combinación con los resultados de las pruebas. 

 
Dicho de otra forma, el proceso de Reclutamiento y Selección de la 

Procuraduría General de la República es parecido, solo que la Suprema Corte 

de Justicia varia en  muchas cosas, entre estas podemos citar: que tienen un 

ambiente idóneo para la aplicación de las pruebas psicométricas, cuentan con 

un cuarto de máquinas, para pruebas técnicas, cuentan con más personal, las 

pruebas que se aplican son diferentes, cuentan con relojes cronómetros, la forma 

de redacción de informes es diferente, en SEDE se recluta todos los expedientes, 

incluyendo los del interior, las entrevistas se realizan en oficinas habilitadas para 
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el mismo, el proceso de indicción la realiza el Dpto. de compensación y beneficio, 

en una unidad aparte específica para tales fines. 

 

Diagnóstico De Resultados 

 
Resultado De Acuerdo A La Encuesta: 

 
La Procuraduría General de la República, realiza el proceso de 

Reclutamiento y Selección, con el objetivo de atraer candidatos idóneos con 

potencial y competencias necesarias para desarrollar en los puestos de trabajo, 

de manera eficiente, mediante la aplicación de sus conocimientos, habilidades y 

destrezas.  

 
Hemos profundizado en el actual proceso, arrojando como resultado los 

siguientes aspectos: Aunque el 81% de los empleados dice que el Departamento 

de Reclutamiento y Selección tiene normativas que rige el proceso y el 29% 

contestó que no, desde nuestra perspectiva y según lo observado al momento 

de aplicar la encuesta, en realidad el personal piensa que no existen normativas, 

están descontentos con la forma en que se realiza el proceso, debido a que 

puede ser influenciado de fuentes externas para la selección del mismo. 

 
En nuestro recorrido por la Procuraduría y pláticas sostenidas con 

empleados observamos la gran desmotivación y la desconfianza que tienen los 

colaboradores porque según información recogida, para algunos aunque tengan 

las competencias necesarias para desempeñar los puestos, no son 

seleccionados, por el contrario seleccionan otras personas para ser tomadas en 

cuenta. 

 
En nuestra investigación, obtuvimos documentaciones que comprueban 

que el Proceso de Reclutamiento y Selección de la Procuraduría cuenta con un 

proceso, bien estructurados, donde son ejecutados de manera diaria, al 

momento de reclutar y seleccionar, sin embargo no cuenta con las condiciones 

ambientales, físicas y materiales, para ser desarrollados con una calidad óptima. 
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Basándonos en el análisis de los datos derivados en el desarrollo del 

estudio y en la conceptualización de los temas relacionados con los objetivos 

planteados, se describe lo siguiente:  

 

Proceso de un Reclutamiento y Selección 

 

Gráfico 24 

 

 

Fuente: Relación de Personas Encontradas 

 

Realizar un Análisis FODA 

 
A los fines de llegar a lo profundo del Dpto. y conocer sus fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que posee. En combinación con los 

resultados levantados durante la encuesta y la entrevista, para proceder a 

desarrollar una gran gama de propuesta en búsqueda de las mejoras que 

beneficien a la Institución.  

 

  

http://www.sic.gob.do/Sic/ePersonas.aspx
https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB4tO01KrOAhUDGh4KHZKlBOwQjRwIBw&url=https://nutrisanos.wikispaces.com/Proceso+de+reclutamiento&psig=AFQjCNGP9PnDKaWCMkEtkte0NM_fLQ0jzQ&ust=1470499673753612
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Análisis FODA 
 

Gráfico 25 
 

 

 

Fuente: Realización propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas

-Personal capacitado

-Politicas y procedimientos 
establecidos por parte de la 

Dirección de Gestión Humana.

-El equipo de coolaboradores 
está enfocado en satisfacer las 

espectativas tanto a nivel 
interno como externo.

-La eficiencia está presente en 
cada uno de sus 
coolaboradores.

-Abiertos a a portunidad de 
cambios.

Debilidades

-Falta de capacitación  de los 
coolaboradores.

-Falta de integración con otras 
Instituciones y  personas.

-Poco personal para ejecutar el 
proceso.

-No cuenta con un espacio 
establecido para realizar el proceso.

-La privadicad se ve cohartada.

-No posee autonomía al realizar el 
reclutamiento.

-El horario del proceso no es 
debidamente respetado.

-El proceso de aplicación de pruebas 
no se realiza de manera tecnológica, 

aunque cuenta con programas de 
corrección de pruebas.

-No se aplica la debida inducción al 
persnal nuevo

Oportunidades.

- Competencia laboral

- Interés de mejorar los 
procesos e infraestructura 

del Dpto.

- Capacitar a sus 
coolaboradores.

- Conseguir condiciones 
de trabajo más favorables 

Amenazas.

- La mayoría de las 
solicitudes de candidatos, 

tiene un alto nivel de 
recomendaciones a nivel 

político.

- El personal externo no 
tiene mucha posibilidad de 

entrar a la institucion.  
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CAPÍTULO III: 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN POR COMPETENCIA 

PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
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3.1. Técnicas Del Proceso De Reclutamiento De Personal 

Utilizadas Por La Procuraduría General De La República  
 

La institución utiliza pruebas de conocimiento o de capacidad tienen como 

objetivo evaluar el grado de nociones, conocimientos y habilidades adquiridos 

mediante el estudio, la práctica o el ejercicio. Según la manera como las pruebas 

se apliquen pueden ser: Orales, escritas y de realización. 

 
Pruebas de personalidad, se usa en la institución para analizar los 

diversos rasgos determinados por el carácter (rasgos adquiridos) y por el 

temperamento (rasgos innatos).   

 
Utiliza también, técnicas de simulación, técnicas de selección entrevista, 

pruebas de conocimiento o de capacidad, pruebas psicométricas o pruebas de 

personalidad, se circunscriben a diagnósticos y a pronósticos estimativos. 

 
La institución utiliza las técnicas antes mencionadas con el propósito de 

reclutar o reubicar el personal idóneo de acuerdo al perfil y competencias 

establecidas, para los departamentos solicitantes, garantizando una correcta 

capacidad y habilidad en el desempeño de las funciones establecidas en las 

descripciones de puesto y perfil de la posición vacante. 

 
La capacidad establecida para el reclutamiento de personal directo es de 

40 colaboradores (as) por aula por semana, y debe dársele seguimiento al envío 

de los candidatos.   

 

3.2. Criterios Utilizados Por La Institución En Un Proceso De 

Reclutamiento  
 

El solicitante deberá poseer los siguientes documentos:  

1. Currículum actualizado del Solicitante (Anexo 2 Fotos, Fotocopia 

de la Cédula, Comprobante de Ingresos, Copias de Certificados) 

2. Solicitud de Empleo 

3. Formulario de Entrevista (Directo o Indirecto) 

4. Pruebas Técnicas Requerida por la Posición 

5. Prueba de Percepción y Prueba de Destreza (Directos) 
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6. Pruebas Psicológicas Requeridas por la Posición  

7. Formulario Reporte de Entrevista del Área 

8. Lápiz y Lapicero 

 
Los expedientes y documentaciones de los candidatos asistentes se 

ubican por orden alfabético y se entregan a la Responsable de Digitación (antes 

de las 11:00 a.m., firmando copia del listado como acuse de recibo) para la 

digitación en el Sistema, la Asignación de Código y Creación de Expediente. 

 
El mismo día de ingreso a la Procuraduría General de la República, la 

encargada de Acciones de Personal debe digitar los nuevos colaboradores para 

incluirlos en el registro de la base de datos seguridad social (Riesgos Laborales). 

 
El manual de reclutamiento y selección de personal de la institución es 

utilizado como un documento en el que se encuentran de manera sistemática, 

las instrucciones, bases o procedimientos para ejecutar una actividad. Su función 

es servir para coadyudar a los objetivos operacionales de una organización, para 

lograr mayor eficiencia en las actividades que se realizan en la misma.  Existen 

manuales de todo tipo y para diferentes propósitos, a continuación se indicarán 

algunas clasificaciones: 

 
Este manual es una guía de trabajo al personal y es muy valiosa para 

orientar al personal de nuevo ingreso. La implementación de este manual en la 

institución, le sirve para aumentar la certeza de que el personal utiliza los 

sistemas y procedimientos administrativos prescritos al realizar su trabajo. 

 
El manual de personal abarca una serie de consideraciones para ayudar 

a comunicar las actividades y políticas de la dirección superior en lo que se 

refiere al personal. Los manuales de personal podrán contener aspectos como: 

reclutamiento y selección, administración de personal, lineamientos para el 

manejo de conflictos personales, políticas de personal, uso de servicios, 

prestaciones, capacitación, entre otros. 

 
El manual general de procedimientos este es resultado de la planeación, 

contiene los procedimientos de todas las unidades orgánicas que conforman en 

un organismo social, a fin de uniformar la forma de operar. 
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3.3. Importancia De Un Programa De Inducción Por 

Competencia Para La Procuraduría General De La República 
 

Con el principal objetivo de ampliar la información acerca de la 

investigación realizada y tomando en cuenta los resultados obtenidos, se realizó 

la presente propuesta del programa de Inducción con fines de mejorar esta 

situación, para lo cual se considera necesario su adaptación a las necesidades 

y normas que rigen la institución.  

 
Para desarrollar el programa de inducción, se sustentaron las ideas en un 

estudio diagnóstico realizado a una pequeña muestra de (30 personas) de todo 

el personal que conforma la institución, lo cual arrojó como resultado que es 

necesario en estos momentos la implementación de un Programa de inducción 

que permita a todo el personal, tanto al fijo como al nuevo ingreso, conocer todo 

lo referente a valores, misión, visión, objetivos, reseña histórica, políticas, 

normas, estructura organizativa, beneficios socioeconómicos, etc.; y toda aquella 

información necesaria para la identificación del mismo con la organización.  

 

Objetivo General  

 
Facilitar la adaptación e integración del nuevo trabajador a la organización 

y a su puesto de trabajo, mediante el suministro de la información relacionada 

con las características y dimensiones de la misma.  

 
Objetivos Específicos 

 

Proporcionar al trabajador información referente al contexto general 

donde ingresa; es decir, su historia, estructura, evolución y actividad a que se 

dedica.  

 

Dar a conocer a los nuevos trabajadores sobre sus derechos y deberes 

dentro de la organización a la cual ingresa.  

 

Contribuir a la identificación del trabajador con su situación de trabajo y 

todo lo que ello implica. 
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Mantener informado a todo el personal de los cambios que se produzcan 

en la institución, en cuanto a políticas, normas, procedimientos y cambios de 

estructura.  

 

Proporcionar al trabajador que ingresa, las bases para una adaptación con 

su grupo de trabajo.  

 

Propósito  

La propuesta planteada está orientada a ofrecer un instrumento que 

permita a la institución lograr que sus trabajadores se adapten e identifiquen con 

ella, de manera de mantener los elevados estándares de calidad de servicios y 

de formar y conservar trabajadores eficientes, altamente motivados, estimulados 

y capacitados. 

 

3.4. Presentación De La Propuesta  
 

✓ Buscar un espacio físico adecuado para el proceso. 

El mismo deberá representar a la institución y deberá debidamente identificada 

con el logo de la institución, la visión, la misión y los valores de la misma. 

 

✓ Contar con un cuarto de máquinas 

Con este se busca que se les apliquen pruebas técnicas, pertinentes según los 

puestos que la requiera. 

 

✓ Contratación de una recepcionista. 

 

Esta persona se encargara de recibir los candidatos que vallan a evaluarse, así 

como también, recibir los currículos vitae y ofrecer información a las personas 

que acudan a nosotros en busca de empleo. 

 

✓ Contratación de más personal, para eficientica el proceso. 

Como somos una institución con varias dependencias a nivel nacional, debemos 

contar con más personal, donde los colaboradores se puedan tunear para 

realizar este proceso.  
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✓ Que las evaluaciones de las pruebas psicométricas y técnicas se 

realizan tecnológicamente 

 

Una vez se tenga un espacio físico habilitado se organice una especie de aula 

con varias computadoras, butacas, y condiciones apropiadas para la aplicación 

de las pruebas, ya que las mismas debe darse en condiciones favorables, para 

obtener resultados más satisfactorios. 

 

✓ La dirección cree un espacio con más privacidad para el análisis 

de los expedientes. 

 

Dicho departamento debe contar con la mayor privacidad y discreción posible a 

fin de evitar la filtración de información de candidatos. 

 

✓ Establecer un control de horario de ser respete la hora de inicio del 

proceso. 

 

Se debe crear como política, que deben de respetarse el horario y el proceso 

tanto del inicio como de la culminación de la selección, ya que, debe respetarse 

el tiempo de las demás personas que ya están en el proceso, además que les 

resta concentración. 

 

Como se va a contar con más personal y espacio más grande, se puede realizar 

el proceso de selección en dos turnos, a fin de beneficiar las personas del 

interior. 

 

✓ Que se les oferten más capacitación de entrenamiento, con el fin de 

ampliar sus competencias. 

 

La Encargada debe velar por que su personal este más capacitado y a la 

vanguardia, con cursos especializados en el área, ya sea por vía de la Escuela 

del Ministerio Publico o por la vía que cree pertinente. 
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✓ Utilizar un programa de digitalización de los expedientes, en busca 

de erradicar los archivos físicos. 

 

El Dpto. debe contar con un programa modernizado que le permita que los 

expedientes se guarden de manera digital y con el fin de eliminar la acumulación 

de papeles, aunque existan de manera física. 

  

✓ Realizar encuentros con demás instituciones. 

Con el fin de ampliar conocimientos y fomentar y dar paso a lo que es la 

integración de la familiarización con demás instituciones y se puedan observar 

oportunidades de mejoras y novedades a nuestro departamento y gestionar el 

conocimiento. 

 

✓ Una vez finalizado el proceso este departamento debe desarrollar 

el proceso de inducción de los nuevos candidatos. 

 

Aunque somos una institución bastante amplia y la inducción no se puede hacer 

de manera personalizada, se puede habilitar un área como especie de cine para 

que el personal se le dé la debida bienvenida a la institución y se le ponga un 

video, donde este conste la visión, la misión, la historia y demás, en busca de 

que las personas conozcan la institución antes de ingresar a su puesto de trabajo 

y cree su identificación y el compromiso de la misma. 

 

 Unas vez terminado el proceso, se le entregue la carta de bienvenida, 

con el libreo de normas y políticas de la institución. 

Que se elabore un sistema de evaluación de manera interna donde le personal 

de nuevo ingreso evalué el Dpto. a los fines de conocer los puntos de mejoras  

 

 El personal debe estar debidamente identificado, propio del Dpto. 

 Planes de reforzamiento positivo. 

Este con el fin de mantener el personal motivado, reforzando su calidad y su 

esfuerzo, ya sea de forma remunerada o no remunerada. 

 

 Utilización de Relojes Cronómetros. 
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CONCLUSIONES 

 
Después de haber concluido con el desarrollo de esta investigación, de 

Propuesta de Mejora en el Proceso de Reclutamiento y Selección del Talento 

Humano Fundamentado en Competencias, en la Procuraduría General de la 

República, 2016, se presentado a las siguientes conclusiones:  

 
Todo nuevo empleado debe ser introducido, informado y familiarizado con 

la institución, lo cual es importante, para acelerar su plena incorporación y evitar 

errores costosos fácilmente previsibles, lo ideal sería que esa orientación se la 

facilitara su jefe con ayuda de algunos de los nuevos compañeros, el 

departamento de Recursos Humanos puede actuar como facilitador y 

coordinador, con el fin de lograr una plena integración. 

La inducción abarca todas las actividades realizadas para guiar, orientar 

e integrar a los empleados en el ambiente de trabajo. Para una óptima inducción 

es recomendable dar al nuevo miembro de la organización información general 

sobre el trabajo que realizará y sobre la institución: su historia, propósitos, 

productos, políticas y beneficios. 

Las necesidades básicas de seguridad, pertenencia, estima y 

reconocimiento se satisfacen en el nuevo trabajador con un programa bien 

diseñado e implementado de integración de recursos humanos. Los 

procedimientos improvisados, las bienvenidas casuales y la falta de información 

pueden precipitar la ansiedad, la desilusión, la conducta defensiva o, en el caso 

extremo, la renuncia súbita. 

 
Con un programa de integración de recursos humanos se logra una 

adaptación del trabajador más efectiva y una reducción de su nivel de ansiedad 

frente al nuevo puesto además de fomentar las buenas relaciones públicas de la 

institución con su nueva fuerza de trabajo. 

 
Es un error considerar la Integración de Recursos Humanos como un 

proceso rápido. El encargado de esta función tiene que estar consciente de que 

debe llevar a cabo una serie de actividades graduales, vinculadas directamente 
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con la cultura organizacional de la institución y que requieren de seguimiento 

constante para garantizar resultados óptimos. 

 
Dentro del proceso de selección de personal, la Procuraduría, valora los 

datos obtenidos a través del currículum vitae, la solicitud, esta información es 

ordenada y analizadas para poder tener una noción del perfil del candidato. 

 
El Departamento de Recursos Humanos en la institución cuenta con una 

guía de entrevista, como un apoyo para evitar la omisión de áreas importantes y 

para garantizar una secuencia lógica de la misma.  Utiliza la entrevista como una 

técnica que permite averiguar la idoneidad de las competencias del candidato 

para el puesto concreto. 

 
En cuanto a los resultados obtenidos, se puede observar que el 17% de 

los empleados encuestados seleccionó la opción de ninguno, el 0% seleccionó 

tres veces, el 40%, seleccionó la opción de 2 veces, el 43%, seleccionó la opción 

de 1 vez, por lo que, la investigación nos dice que el mayor porcentaje siendo el 

43% de los encuestado nos afirma que se les aplica entrevista una sola vez al 

momento de ingresar a la institución. 

 
El  4%  de los empleados encuestados seleccionaron la opción ninguna 

de las anteriores, el 59% seleccionó todas las anteriores, el 0%, considera que 

no es para evaluar su destreza, el 17%, considera que es para evaluar sus 

conocimientos y el 20% considera que es para evaluar a la persona, por lo que, 

la investigación nos dice que el mayor porcentaje siendo el 59% de los 

encuestado considera que las causas por la que el Dpto. Reclutamiento y 

Selección realiza las pruebas psicométricas y las entrevista es para evaluar a la 

persona, sus conocimientos y sus destrezas.  

 
El 7% de los empleados encuestados dice que el proceso es pésimo, el 

6% que indica que es malo, el 40% considera que es regular, el 27% supone que 

bueno, el 20% considera que es excelente, por lo que, la investigación nos dice 

que el mayor porcentaje siendo el 40% de los encuestados nos asegura el 

Proceso de Reclutamiento y Selección que se lleva a cabo en la Dirección de 

Gestión Humana es regular. 
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La Procuraduría General de la República cuenta con un proceso de 

Reclutamiento y Selección en donde lo primero que se realiza es recibir los 

expedientes (CV) de los empleados, ya sea de manera física o a través de la 

página que tiene habilitada el Dpto. de Reclutamiento y Selección para la 

recepción de los mismos. 

 
La Procuraduría General de la República, realiza el proceso de 

Reclutamiento y Selección, con el objetivo de atraer candidatos idóneos con 

potencial y competencias necesarias para desarrollar en los puestos de trabajo, 

de manera eficiente, mediante la aplicación de sus conocimientos, habilidades y 

destrezas.  

 

Con el principal objetivo de ampliar la información acerca de la 

investigación realizada y tomando en cuenta los resultados obtenidos, se realizó 

la presente propuesta del programa de Inducción con fines de mejorar esta 

situación, para lo cual se considera necesario su adaptación a las necesidades 

y normas que rigen la institución.  

 
Para desarrollar el programa de inducción, se sustentaron las ideas en un 

estudio diagnóstico realizado a una pequeña muestra de (30 personas) de todo 

el personal que conforma la institución, lo cual arrojó como resultado que es 

necesario en estos momentos la implementación de un Programa de inducción 

que permita a todo el personal, tanto al fijo como al nuevo ingreso, conocer todo 

lo referente a valores, misión, visión, objetivos, reseña histórica, políticas, 

normas, estructura organizativa, beneficios socioeconómicos, etc.; y toda aquella 

información necesaria para la identificación del mismo con la organización. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Es pertinente realizar las siguientes recomendaciones: 

• Verificar el por qué existen dentro de su Institución mayor cantidad de 

mujeres que hombres, siendo este tipo de labores muy similares. 

 

• Se recomienda a la Institución desarrollar programas de superación para 

los colaboradores jóvenes, ya que, como se pudo determinar en esta 

investigación, la mayor población de empleados pertenece a un rango de 

edades de 26 años en adelante. 

 

• En vista de lo delicado que es la contratación de un personal que no esté 

en óptimas condiciones de salud, se hace necesario la aplicación de 

análisis médicos para la selección.  

 

• El proceso de reclutamiento y selección debería utilizar más los recursos 

tecnológicos para estar a la vanguardia de los tiempos y así eficientica y 

optimizar la calidad del servicio.   

 

• En cuanto a las personas que realizan el proceso, no debería ser solo el 

encargado de Recursos Humanos, sino que debería valerse también del 

personal encargado para realizar el proceso de selección, los cuales 

están altamente calificados para manejar el proceso de reclutamiento y 

selección. 
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Introducción 

 
Está presente investigación, tiene como objetivo conocer a fondo todo el 

procedimiento y el manejo que lleva la Procuraduría General de la República,  en el 

departamento de Recursos Humanos, dentro de esta en el Dpto. de Reclutamiento 

y Selección, para brindar un mejor servicio con calidad, adecuado bienestar, tanto 

a empleados internos, como externo, de la optimización del procedimiento de 

reclutamiento y selección, por consiguiente maximizar las capacidades y 

habilidades en pro de aprovechamiento del personal idóneo que deseen pertenecer 

a nuestra y constituya un canal de doble vía ganar-ganar, beneficiando así, a la 

institución como a sus talentos. 

 
Por lo tanto,   debemos a realizar  exhaustivo seguimiento, con miras a adquirir la 

información necesaria que nos permita, detectar el foco de debilidades  y así poder  

plantear las propuestas,  para llevarlo  a cabo  satisfactoriamente. Teniendo en 

cuenta  la  información del marco teórico.                                                                                                                                                      

  
Nos enfocaremos en el  Dpto. de Reclutamiento y Selección, donde estaremos 

realizando comparaciones con otra Institución de cómo se realiza su proceso 

((Suprema Corte de Justicia, así como también el Ministerio de Administración 

Publica, MAP), con el fin de aportar las soluciones permitentes y que vallan acorde, 

para que dicho departamento avance hacia la calidad. 

 

 

 

 

  



 

 

5 
 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 
 
En la actualidad, el proceso de reclutamiento y selección de una 

organización/institución, impulsa que se lleve a cabo diferentes procedimientos, 

donde éste mantenga una constante interacción entre la institución-ambiente, tanto 

a nivel interno como externo. En el avance de la competitividad en el que nos 

encontramos inmersos, genera nuevos cambios de  mejoras en la ejecución de los 

métodos, tomando como referencia, las diferentes estrategias para contraponer los 

diversos retos que suscitan en las instituciones y/o organizaciones, con una visión 

de desarrollo del conocimiento, de las habilidades y capacidades y el aprendizaje 

de nuestros talentos. 

 
Sin embargo, hoy día, la modernización requiere que las organizaciones y/o 

instituciones mejoren sus procesos y la Gestión del Talento Humano por 

competencias, a los fines de obtener más calidad y un mayor alcance en el logro de 

los objetivos y metas trazadas.  

 
Mejorar el procesos de reclutamiento de relección de personal, basado en las 

competencias de sus talentos, va a facilitar y permitir la implementación de nuevas 

técnicas de administración. A fin de permear  la búsqueda de soluciones que 

contribuyan darle un giro de las debilidades y problemáticas y convertirlas en 

fortalezas y en oportunidades. Consolidándose como fuente principal en el 

desarrollo del personal.   

 
Desde este punto de vista, el presente proyecto de investigación, presenta una 

propuesta de mejora en los procesos de Reclutamiento y selección por 

competencias del talento humano, ya que el mismo es la piedra angular y constituye 

un reto  para lograr optimizar conocimientos, buscando obtener mejores resultados 

y el aprovechamiento de sus capacidades. 

 
De esta manera, construiremos a estructurar de una manera más eficiente este 

subsistema, con el fin de lograr la potencializarían y captación de su talento humano 
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idóneo a nivel interno y externo en la institución, que promueva y se desarrollen 

actitudes y cualidades de diferenciación entre sí; y el resultado sea el éxito 

alcanzado, con la ejecución de estrategias orientadas a un plan  de trabajo 

planificado y programado con actividades de desarrollo, y que su gran protagonista 

sea el talento humano. 

 
El modelo de Gestión del Talento Humano que se lleva a cabo en la Procuraduría 

General de la Republica, posee un proceso de reclutamiento y selección que está 

fundamentado en competencias, el cual se ha venido implementado desde hace 

varios años. la inserción en la competitividad, las exigencia del mercado actual, la 

globalización y modernización y el auge que ha tomado la administración de los 

talentos, que ha originado que miremos como un recurso importante a nuestros 

colaboradores, han constituido la búsqueda de métodos y estrategias que permitan 

la eficiencia de los procesos para alcanzar el logro de los objetivos institucionales. 

 
Fundamentados en esta paradigma, surge la necesidad de crear una propuesta de 

mejora, a fin de adquirir un nuevo modelo de proceso de Reclutamiento y Selección, 

fundamentado en las competencias de nuestros colaboradores y talentos. 

 
Este constituye un desafío, para cualquier administrador de talento humano, ya que 

somos una institución gubernamental y de servicios, para presentar de una nueva 

estrategia optimización y eficientización, en busca de la calidad y servir de referente 

ante otras instituciones, buscando mejor ejecución, siempre apegados a las normas 

y políticas de nuestra institución y en el cumplimiento de la planeación estratégica 

de la misma. 

 

Formulación del Problema 
 

1. ¿Cómo se ejecuta el termino de competencias en el Dpto. de Reclutamiento 

y Selección? 

2. En la Procuraduría General de la Republica, ¿Cómo se realiza el proceso de 

reclutamiento y Selección del Talento Humano? 
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3. ¿Qué se debe hacer para reclutar y seleccionar un talento humano, a fin de 

captar y aprovechar sus capacidades? 

 
4. ¿Por qué debe realizarse el proceso de selección fundamentado en las 

competencias en la Procuraduría General de la Republica?  
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Delimitación 
 

Espacial: Esta propuesta de mejoras está diseñadas específicamente para ser 

implementadas y/o aplicadas en la Dirección de Gestión Humana de la Procuraduría 

General de la República.  

 
Temporal: Las propuestas pueden ser aplicadas por tiempo indefinido, aun en 

cambios de autoridades que deseen continuar con el curso del mismo. 

Demográfica: está determinada por los procesos llevado a a cabo en dicha 

institución. 

 
Temática: Las propuestas han sido confeccionadas en la forma de ejecutar el 

proceso de Reclutamiento y Selección del talento humano, fundamentado en las 

competencias de la institución. 
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Objetivos de la Investigación  
 

Generales 

Diseñar una propuesta de estrategia para mejorar el proceso de 

reclutamiento y selección del talento humano fundamentado en competencias, en 

la Procuraduría General de la República. 

 

Específicos 

 

1. Identificar la realización del termino de competencias en el Dpto. de 

Reclutamiento y Selección. 

2. Analizar el proceso de reclutamiento y Selección del Talento Humano En la 

Procuraduría General de la Republica. 

3. Determinar la forma efectiva de captar la capacidad del talento en la selección 

de personal.  

4. Realizar el proceso de selección fundamentado en las competencias en la 

Procuraduría General de la Republica. 
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Justificación 
 
El proceso de Reclutamiento y Selección fundamentados  por competencias, 

requiere de un esfuerzo de confeccionar estrategias nuevas enganches en la 

modernización y que influyen de manera muy marcada, en la manera en que se 

realizan. 

 
El nuevo enfoque hace que nuestras instituciones agreguen valor y riqueza en la 

manera de ejecutar el proceso, para así alcanzar los logros de los objetivos de la 

organización. Estos aspectos deben considerarse para optimizar el proceso, 

aumentar las capacidades de los talentos y elevar las actitudes de los mismos, con 

la promesa de alcanzar la calidad, la eficiencia y la productividad. 

 
Lo que se necesita es una visión de despojarse de la resistencias que acompaña al 

cambio e insertarse en una modernidad que nos invita a cada día ser mejores en lo 

que hacemos, dando apertura a la innovación continua, entendiendo que siempre 

estamos en un cambio constante, que no es originado por nosotros, sino que el 

mismo mercado laboral nos empuja y nos inclina alcanzar la excelencia.  

 
Es por esto que las instituciones siempre realicen las mejoras pertinentes, 

implementando y/o sugiriendo planes y proyectos que nos pongan en el camino de 

la competencia y nuestra recta final, la calidad.   
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Antecedentes 
 

Desde tiempos remotos se puede conocer a través de la historia, que el hombre 

hacía selección de sus congéneres por ciertas cualidades; tales procedimientos 

selectivos eran desde luego muy rudimentarios. Por ejemplo en la antigua Roma se 

prefería para trabajos rudos a los esclavos de color por su fortaleza. Al paso del 

tiempo se evoluciona hacia una selección más adecuada con base en la 

observación objetiva de las cualidades y características de los individuos. 

 
Confucio, notable filósofo y administrativista resume el pensamiento administrativo 

de la China antigua en sus reglas de administración pública. Señala en lo que 

concierne a la administración de personal que: "Debe tenerse cuidado en 

seleccionar funcionarios honrados, desinteresados y capaces". El mismo Confucio 

al enfocar el tema "Espíritu Publico " advirtió la necesidad de excluir la 

administración pública el favoritismo y el partidarismo. 

  
El desarrollo del trabajo y el hombre llevó desde sus inicios a la necesidad de la 

división de las diferentes funciones entre los miembros de la comunidad. En la 

comunidad primitiva, la distribución del trabajo entre sus miembros se realizaba 

fundamentalmente por el sexo, la edad y las características físicas. En este período 

se ubica el primer momento de la actividad de selección de personas, el cual 

presenta un carácter natural espontáneo.  

 
La Selección de Personal no existen registros de la fecha exacta de su inicio, se 

dice que fue sino hasta el año 1901, durante la primera guerra mundial donde se 

crea la necesidad de seleccionar a oficiales y reclutas, administrados por pruebas 

colectivas que permitieran seleccionar al personal de dicha corporación, (Milton L, 

y James C. 1994). 

 
Posterior a esto Scoff en el año 1998, crea la primera organización de consultoría 

psicológica llamada en ese entonces “Scoff Company of Philadelphia” , donde se 

marca como la actividad fundamental en la psicología de la industria ha sido la 

selección y la colocación de los empleados. 
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Después de la revolución de la industrial en las organizaciones la selección de 

personal se hacía por parte del supervisor basándose únicamente en las 

observaciones y datos de carácter subjetivos, que pudiera decirse que se realizaba 

de manera intuitiva, como se efectúa actualmente en algunas organizaciones.  

(Arias, 1984) 

 
La revolución Industrial tuvo como consecuencia en un aumento de organizaciones, 

donde experimentaron un crecimiento, que se tradujo en una alta complejidad en su 

manejo,  producto de esto y en búsqueda de solución Federico Taylor planteó un 

modelo denominado funcional basado en el Principio de la División del Trabajo, con 

el cual buscaba agrupar las actividades que sean de la misma naturaleza. A su vez 

propuso que el Reclutamiento permaneciera centralizados, así es como se surgen 

las “Oficinas de Selección. La influencia que generaba la recomendación por 

especialización estimuló la  idea de crear un área específica dedicada a la 

administración de  Recursos Humanos, donde una de sus funciones básicas es 

proporcionar las capacidades humanas requeridas por las organizaciones, además 

del desarrollo de las habilidades y aptitudes, con el fin de hacerlo más productivo 

en sus respectivas áreas. (Arias 1984). 

 
La Revolución Industrial origino un impulso al estudio de los puestos de trabajo en 

las fábricas impulsado por la tesis económica de la producción. Se comenzaron a 

seleccionar a los obreros de acuerdo a sus condiciones físicas; bajo el criterio de 

mejorar la productividad y la competitividad. El sector productivo observo en los 

estudios científicos principalmente de sicólogos, sociólogos, antropólogos y 

trabajadores sociales un mecanismo para implantar mediciones fisiológicas y 

cognoscitivas a sus empleados. Las ciencias humanas tuvieron una gran 

responsabilidad en la elaboración de los marcos científicos de selección que nos 

acompaña hasta la actualidad como son las pruebas psicotécnicas, entrevistas y 

test. 

 
Los precursores de las ideas de administración y selección del Recurso Humano 

fueron Frederick W. Taylor en Estados Unidos y Fayol en Francia. Las ideas 
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generales de Taylor fueron: seleccionar a los mejores hombres para el puesto de 

trabajo, instruirlos en métodos eficientes y ergonomía del trabajo y la productividad 

además de conceder incentivos en forma de mejores salarios para los mejores 

colaboradores. 

 
Los estudios de Taylor son considerados como mecanicistas y simplistas porque 

asumieron al individuo como un ente pasivo cuya productividad aumentaba según 

el estímulo económico y sus capacidades físicas; sin embargo sus ideas abrieron 

nuevos paradigmas para la Gestión del Talento Humano. La psicología fue 

influenciada por las ideas de Taylor dando origen a la Psicología Industrial; la cual 

investigó las relaciones entre la iluminación y la productividad, los procesos 

fisiológicos (monotonía, fatiga) además de los estímulos emocionales y las 

relaciones humanas.  

 
La creación de un marco científico para la selección implicó aspectos como el 

análisis de puesto, la ergonomía e igualmente el desarrollo de pruebas que 

propenden por vincular a las personas con mayor aptitud para un cargo dentro de 

unas políticas que promulgan la productividad y el bienestar para el empleado y la 

Organización desde una perspectiva humanista. 

 
Un proceso de selección es un insumo necesario en una organización ya que 

mediante su correcta implantación logramos un adecuado ingreso del Talento 

Humano a nuestra Empresa. Esta situación nos convoca a analizar los tipos de 

pruebas más adecuados y factibles para un cargo. Entonces debemos generar 

procesos administrativos confiables además de buscar la adecuada asesoría de 

personal experto – psicólogos. En nuestro contexto evidenciamos como otros 

profesionales, entre ellos economistas, administradores y abogados han usurpado 

un lugar exclusivo para los profesionales en psicología por razones de índole 

económica. Aquí se evidencia una falta de ética respecto a la idoneidad para la 

aplicación de pruebas. La selección tiene un carácter decisivo y eliminatorio a través 

de una gama de pruebas de tipo altitudinal y psicológico llegamos a resultados los 
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cuáles deben ser analizados de manera global para llegar a la conclusión de vincular 

al mejor Talento Humano. 

 
Las múltiples técnicas son postuladas como una serie de pasos a seguir de manera 

general se pueden utilizar: prueba de conocimiento, razonamiento abstracto, test de 

inteligencia, prueba psicométrica además de la entrevista. Esta herramienta genera 

polémica mediante su información subjetiva contrastada frente a la objetividad de 

otras pruebas de carácter psico-técnico. 

 
En Estados Unidos en el año 1912, surge le Departamento  de Selección de 

personal con un concepto más moderno, al principio eran los jefes de línea quienes 

realizaban, al incrementarse las necesidades, esto conllevo a que se elaboraran 

registros y nóminas, y es ahí cuando se empieza a pensar en un “Oficinista”  y es 

así como nace el primer especialista de la selección. 

 
No fue hasta el año 1980, cuando las organizaciones se ven n la necesidad de 

valorar la selección de personal de nuevo ingreso en aspectos psicológicos y 

médicos, con el fin de conocer y estudiar las aptitudes físicas con relación al área, 

además de realizar el proceso de inducción.  

 
La intervención de un Psicólogo para el procesos de selección de personal de 

nuevo, se origina a partir del nacimiento de una oficina para la selección, como a 

sus ver crearle una plaza en el año 1988. El mismo era el responsable de valorar a 

los candidatos de nuevo ingreso utilizando la aplicación de pruebas psicométricas 

(dominós, Barsit, Juicio, Beta, Pruebas de Personalidad Douglas, Factor G, Castell 

102, Bell,  Edwards y Gilford), para las personas evaluadas. (Comunicación 

personal Psicólogo Concepción Blancarte). 

 
En el año 1997, la selección de personal sufre nuevos cambios favorables en los 

manejos, ya que no solo se evaluara al personal de nuevo ingreso, sino que también 

se evaluara el desempeño de sus trabajadores de nuevo ingreso como forma de 

retroalimentación, participará en asesoría laboral, para reducir el ausentismo, para 

fomentar el trabajo del equipo, preciso  para brindar un servicio de calidad, hacer 
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actos de participación en programas de motivación hacia el trabajo, con esto se 

florece el cambio nombre de la oficina de Selección de Personal a Área de Selección 

y Evaluación del Comportamiento Laboral. 
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Marco Teórico 

 
Sheila Cane define la inducción como “un proceso continuo que forma parte de 

procesos más amplios de creación de una organización innovadora y competitiva, 

el cual destaca específicamente la manera de trabajar y las actitudes del empleado 

hacia el trabajo. La inducción es un método a largo plazo ideal para iniciar una nueva 

manera de pensar en la organización”. 

 
La inducción abarca todas las actividades realizadas para guiar, orientar e integrar 

a los empleados en el ambiente de trabajo. Para una óptima inducción es 

recomendable dar al nuevo miembro de la organización información general sobre 

el trabajo que realizará y sobre la empresa: su historia, propósitos, productos, 

políticas y beneficios. 

Según Charles Cadwell12, un programa efectivo de inducción del nuevo empleado 

alcanzará los siguientes objetivos: 

o Dará una sincera bienvenida. 

 
o Causar una impresión positiva de la empresa.  

 
o Confirmará la decisión del empleado de unirse a ella. 

 
o Enseñará los elementos fundamentales que todo empleado nuevo debe saber. 

 
o Dará elementos básicos para la capacitación. 

 
o Hará sentir cómodo al empleado. 

 
Las necesidades básicas de seguridad, pertenencia, estima y reconocimiento se 

satisfacen en el nuevo trabajador con un programa bien diseñado e implementado 

de integración de recursos humanos. Los procedimientos improvisados, las 

bienvenidas casuales y la falta de información pueden precipitar la ansiedad, la 

desilusión, la conducta defensiva o, en el caso extremo, la renuncia súbita. 

 
12 Autor del libro “Inducción del nuevo empleado”, 1991. 
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Por lo tanto, con un programa de integración de recursos humanos se logra una 

adaptación del trabajador más efectiva y una reducción de su nivel de ansiedad 

frente al nuevo puesto además de fomentar las buenas relaciones públicas de la 

empresa con su nueva fuerza de trabajo. 

 
“La inducción del nuevo empleado no es difícil y no se necesita dedicarle gran 

cantidad de tiempo. De hecho, cuando se da adecuadamente, a la larga la inducción 

ahorra tiempo. Una inducción mal planeada o la inexistencia de ella puede convertir 

con rapidez a un empleado cuidadosamente reclutado y seleccionado, en una 

estadística de rotación. Esto implica más trabajo para la organización, ya que será 

necesario empezar nuevamente todo el proceso de contratación”. (Cadwell, Charles 

M., 1991) 

 
“La integración de recursos humanos ayuda al trabajador de nuevo ingreso a 

adaptarse a la cultura organizacional específica de la empresa a la que ingresa y, 

por lo tanto, a superar el impacto cultural que le crea dicho ingreso. El impacto 

cultural surge de la ansiedad que la persona presenta cuando pierde los símbolos y 

referencias que ya le son familiares en sus relaciones sociales. Dichos símbolos y 

referencias incluyen los aspectos de la vida diaria que forman parte del repertorio 

conductual de la persona, como la manera de saludar, cómo aceptar o rehusar 

invitaciones, cuándo tomar en serio a alguien o no, el acento al hablar, expresiones 

faciales en general, todo el lenguaje no verbal, la manera de dar instrucciones y 

recibirlas”. (Guth Aguirre, Alfredo). 

 
“Cuando una persona entra a una cultura extraña para ella, la mayoría de estos 

símbolos pierden sentido y, no importa qué tan efectiva sea la persona para 

adaptarse a nuevos ambientes, generalmente se presenta un sentido de pérdida, 

seguido de frustración y ansiedad. La mayor parte de la gente reacciona de manera 

muy similar ante esto. Primero, se rehúsa a aceptar el nuevo ambiente y después, 

existe en ella una regresión; la cultura anterior se idealiza y asume gran importancia, 

todas las desventajas se minimizan y las ventajas se agrandan”. (Guth Aguirre, 

Alfredo).  
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“Cada nuevo empleado es diferente, cada uno tiene habilidades y aptitudes 

específicas y una personalidad única. Su inducción será más efectiva si se toman 

en cuenta estas diferencias individuales. Sin embargo, además de ser sensibles a 

las diferencias individuales, la empresa debe desarrollar una lista de puntos 

generales. Su desafío es dirigirse a las necesidades individuales aún utilizando un 

enfoque general, para asegurar que todas las bases se cubran”. (Cadwell, Charles 

M.) 

 
Para llevar a cabo la función de integración de recursos humanos se requiere, desde 

luego, elaborar el programa correspondiente, el cual consta de las siguientes fases: 

 

Área técnico-laboral. El propósito de esta área es ayudar al nuevo trabajador a 

comprender los aspectos específicos de su trabajo en la organización. Incluye: 

 

• Descripción de los productos y/o servicios de la organización. 

• Descripción del puesto. 

• Procedimientos y procesos operativos que debe conocer para efectuar su 

trabajo, y la parte que el nuevo trabajador desempeña en ellos. 

• Aspectos detallados de la maquinaria, herramientas y equipo que deberá utilizar 

para desempeñar su trabajo. 

• Expectativas y estándares de cantidad y calidad. 

• Cuidados que debe tener de su persona y de su equipo. 

• Planes de adiestramiento, capacitación y desarrollo de la organización, a fin de 

que pueda cubrir las áreas que requiera.  

 
Área jurídico-administrativa. Esta área pretende dar a conocer los aspectos 

mínimos de procedimientos, organización y marco jurídico-laboral a los nuevos 

trabajadores. Incluye: 

 
o Conocimiento de la carta de organización de toda la compañía del 

área o departamento en el que se encuentra y ubicación de su puesto. 
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o Conocimiento de los puestos subordinados y las relaciones de 

coordinación y de apoyo con otros puestos. 

o Conocimiento del contrato colectivo de trabajo, reglamento interino de 

trabajo, reglamento de seguridad y cualquier otro documento similar 

que contenga información de interés para el nuevo trabajador y que 

señale los derechos y obligaciones fundamentales del mismo, así 

como las normas de trabajo. 

o Conocimiento de manuales de organización, de procedimientos y 

cualquier otro similar de carácter administrativo. 

o Información práctica relativa a los procedimientos administrativos 

básicos, como lugar y horarios de pago, solicitud de insumos, solicitud 

de servicios y prestaciones, etc. 

o Información sobre salarios, prestaciones y servicios a los que tiene 

derecho el nuevo trabajador. 

 

Área personal. En ésta se contienen todos los aspectos relativos a la adaptación de 

las características personales con las de los demás trabajadores y la cultura 

organizacional de la empresa. Incluye: 

• Conocimiento de las instalaciones de la empresa y del área física a la que está 

asignado. 

• Presentación con los demás trabajadores, compañeros, jefes y subordinados e 

información sobre cómo tratarlos. 

• Explicación y orientación sobre las prácticas más comunes de relaciones 

informales dentro y fuera del trabajo con los demás trabajadores. 

• Explicación y orientación sobre las relaciones laborales en cuanto a la ingerencia 

de asociaciones sindicales en la organización y la dinámica particular que 

caracteriza la relación sindicato-empresa y la “línea política aceptable”. 

• Introducción a la cultura organizacional. Historia, filosofía, objetivos, principios, 

fines y la manera peculiar de la empresa para hacer las cosas. 

• Relaciones entre los objetivos personales y los de la organización. 
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Marco Conceptual 
 
 
Reclutamiento: Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se 

inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se 

obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual saldrán posteriormente los nuevos 

empleados. Es el proceso que cosiste en atraer las personas de forma oportuna, en 

números eficientes y con las competencias adecuadas. 

 
Selección de Personal: Es el proceso de determinar cuáles de entre los solicitantes 

de empleo, son los que mejor llenan los requisitos del puesto. 

 
La Selección de personal: es un proceso de previsión que procura prever cuáles 

solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo tiempo, una comparación y 

una elección. Para que pueda ser científica, necesita basarse en lo que el cargo 

vacante exige de su futuro ocupante (es decir, las exigencias del cargo o descripción 

del puesto). Así, el primer cuidado al hacer la selección de personal es conocer 

cuáles son las exigencias del cargo que será ocupado 

 
La selección de personal es una comparación entre las cualidades de cada 

candidato con las exigencias del cargo, y es una elección entre los candidatos 

comparados; para entonces, se hace necesaria la aplicación de técnicas de 

selección de personal que veremos más adelante (varios candidatos solicitarán una 

posición y la empresa contratará al que juzgue más idóneo). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Es un proceso dinámico, cuyo objetivo es encontrar la persona más adecuada (por 

características personales, motivación, aptitudes), para cubrir un puesto de trabajo 

en una organización  
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Hipótesis 

 
Actualmente la Procuraduría General de la República buscado la forma de mejorar 

las debilidades del Dpto. Reclutamiento y Selección, sin que se vea afectada la 

estructura financiera de la organización, es por eso que surgen nuevas estrategias 

optimizar el proceso, a fin de tener un mejor desempeño y calidad. 

 
Con este estudio, esperamos aportar las propuestas necesarias para que dicho 

departamento crezca de manera notoria y satisfactoria el mejor aprovechamiento 

de las capacidades y la captación de un personal idóneo para desenvolvimiento de 

la Procuraduría y de sus empleados 
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Metodología (Métodos, Técnicas y Procedimientos) 
 
1) El Método Científico 

 

• Verificación de la hipótesis. 

• Observación de campo. 

• Análisis de resultados. 

 
2) Técnicas de Investigación 

 

• Entrevistas 

• Encuestas 

• Consultas bibliográficas. 

Métodos de entrevista 
 
Se utilizará la técnica de entrevista con la finalidad de obtener informaciones útiles 

para la investigación; el cual estará dirigido a los funcionarios y empleados que 

componen la Procuraduría General de la República.  

Métodos de observación 

 
El Método de la observación directa, como una forma de evaluar el desempeño y 

motivación de los funcionarios y empleados, así como la calidad de los servicios 

que se ofrecen.  

 

Análisis de las políticas de compensación y beneficios que recibe el Capital Humano 

de la Procuraduría General de la República. 

Descripción de la unidad de análisis, población y muestra 

 
La población del estudio corresponde a 200 empleados de la Procuraduría General 

de La República  

 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

 
Son aquellos elementos que se toman para ser evaluados, así como la descripción 

de aquellos que no son tomados en cuenta. 

 

Criterios de Inclusión 
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- Que sean empleados internos públicos 

- Que pertenezcan a la institución  

- Tener más de un año en la institución 

- Personal externo 

Criterios de Exclusión 

 

- Que no sean empleados públicos y que no formen parte del proceso 

- Que no pertenezcan a otra institución del Estado de La República  

 
Instrumentos 

 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 

validez de construcción. La validez establece la relación del instrumento con las 

variables medidas y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 

aplicado; con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que 

exista consistencia y coherencia técnica. (Bingham y Moore, 2003, 13) 

 
Para validad el instrumento y poder determinar su confiabilidad, se tomó una 

muestra de diez empleados a los cuales se les aplicó la encuesta y de esta manera 

poder identificar errores en la elaboración y estructuración del mismo. El instrumento 

está estructurado con nueve preguntas dicotómicas y respuestas cerradas para 

explorar las variables de estudio.  

 
Procedimiento metodológico 

 
Solicitamos mediante una carta un permiso a la Gerencia de Recursos Humanos de 

la Procuraduría General de La República para que  permitiera ir a diferentes áreas 

para entregar la encuesta para, que los empleados puedan proceder a llenarlas en 

un mismo ambiente durante un tiempo mínimo de 10 a 20 minutos, tiempo durante 

el cual se explicó el proceso de evaluación y la razón del estudio.  

 
Además de que se nos permita observar el proceso de cerca y realizarle una 

pequeña entrevista con relación al proceso, así como a su vez, a la Enc. Dpto. 

Reclutamiento y Selección, como a uno de sus colaboradores, también a los 
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posibles candidatos. Análisis final se hizo en base a los resultados obtenidos en la 

tabulación, y luego se procedió a elaborar las posibles interpretaciones, para dar 

paso a las conclusiones y  posteriormente recomendaciones de lugar de los posibles 

datos encontrados.   
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Cronograma de trabajo 

 

 

10. Presupuesto 

 

Ingresos Miles de RD$ Egresos Miles de RD$ 

Aportes  30,000.00 Pago asesorías 6,000.00 

Aportes institucional 8,000.00 Libros y papelería  20,00.00 

  Materiales gastables 10,000 

  Transcripción de documentos 5,000.00 

  Impresión y empastado 3,500.00 

  Honorarios personal de apoyo 5,000.00 

  Otros gastos 1,000.00 

Total Ingresos 33,000.00 Total Egresos 33,000.00 

No. Actividad Meses 

1 2 3 4 

Duración (15 Semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 Establecer contacto 
con la población 
objeto de estudio 

              

3 Elaborar y ajustar 
instrumentos para 
recolectar información  

              

4 Elaborar marco 
teórico  

              

5 Aplicar los 
instrumentos y 
recoger información  

              

6 Procesar los datos               

7 Describir los 
resultados 

              

8 Analizar los 
resultados 

              

9 Elaborar o redactar el 
informe final 

              

10 Revisión del informe 
final por parte del 
asesor 

              

11 Entregar el informe 
final 

              



 

 

29 
 

 

 

VICERRECTORIA ESTUDIOS DE POSGRADOS 

Maestría en Gerencia de Recursos Humanos 
 

Cuestionario para entrevista. 

Entrevista a la Enc. Dpto. de Reclutamiento y Selección de Procuraduría General 

de la República / Procuraduría General de la Republica, Colaborador 

 

SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

Fecha: ______________________________   Hora: ________________ 

Nombre y Apellidos de la entrevistada: __________________________ 

Posición que ocupa: __________________________________________ 

 

1. ¿Cómo realizan ustedes el proceso de reclutamiento de personal? 

 

2. ¿Qué políticas poseen para el  Departamento de reclutamiento interno 

y externo? ¿Por qué? ¿Está satisfecho con la forma de hacerlo? 
 

3. Creen ustedes que tienen las condiciones ambientales adecuadas para 

realizar el proceso de Reclutamiento y Selección,  ¿por qué? 
 

4. ¿Cómo reclutan a las diferentes categorías de empleados y cuál es el 

tiempo medio para cubrir un puesto? 
 

5. ¿Cuál es el procedimiento habitual de selección que ustedes realizan? 
 

6. ¿Qué métodos utilizan habitualmente para seleccionar las categorías de 

empleados por grupo ocupacional? ¿Dispone de datos sobre su éxito o 

fracaso? ¿Tiene idea de sus costes? 
 

7. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que considera usted, deben 

de seguirse para realizar un buen proceso de reclutamiento y Selección? 

 

8. ¿Se encuentran establecidos criterios y objetivos de razonable 

prioridad que impidan preferencias subjetivas al momento de seleccionar el 

personal? 
 

9. ¿Qué tipo de perfiles son los que más demandan o solicitan en su 

Institución? 
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10.  ¿Para ustedes, es importante levantar las referencias a las anteriores 

instituciones del candidato? ¿Por qué?  
 

11. ¿Se investigan las referencias laborales y/o personales  de los 

candidatos a cargos de responsabilidad, especialmente en cargos de 

confianza? 
 

12. Debido al avance tecnológico ¿consideran ustedes que es importante 

verificar el perfil del candidato en las redes sociales? ¿Ustedes lo realizan? 

¿por qué?  
 

13. En caso de utilizar las redes sociales como referencia a la hora de 

reclutar al personal, ¿cuáles han sido los resultados? 
 

14. ¿Utilizan ustedes un modelo de entrevista en el momento de la 

selección, tienen una guía o patrón? 

 

15. ¿Cuáles son las competencias que ustedes evalúan el proceso de 

entrevista? 

 

16. En caso de no ser seleccionado un candidato, ¿cuál sería el proceso 

que se sigue? 

 

17. ¿Cuál es la calificación promedio para la aceptación de un candidato? 

 

18. Después de haber reclutado y entrevistado a un candidato, ¿realizan 

ustedes un informe técnico? ¿cuáles son los pasos requeridos para 

realizarlo? 

 

19. Para usted, ¿Cuáles son los aspectos más importantes en un CV? 
 

20. ¿Las hojas de vida del personal contienen toda la información requerida 

para la selección del personal, incluidas evaluaciones y calificaciones del 

empleado? 
 

21. ¿Realizan ustedes reclutamiento interno, para su personal, con fines de 

promoción? 

 

22. ¿Cuáles son los puestos más fáciles y más difíciles de cubrir? 

 

23. ¿Qué estrategias innovadoras han utilizados para cubrir los puestos 

más difíciles? 
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VICERRECTORIA ESTUDIOS DE POSGRADOS 

Maestría en Gerencia de Recursos Humanos 
SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Fecha: ______________________________   Hora: _________________ 

Sexo: _______ Edad: __________ 
 
Cuestionario  
 

1. ¿Cuándo en su departamento solicitan a alguien para promoverlo o formar 
parte de esta empresa se le realiza una entrevista? 
( ) Si   ( ) No 
 
2. ¿Cuántas entrevistas se le realizó a antes de ingresar a la Intuición? 
( )  Una  ( ) Dos  ( ) Tres  ( ) Ninguna 
 
3. ¿Cuál es la causa por la cual usted cree que se realizan estas pruebas y 
entrevista? 
( )  Para evaluar su persona ( ) Para evaluar sus conocimientos  
( )  Para evaluar sus destrezas  ( ) todas las anteriores    ( ) ninguna de las 
anteriores. 
 
4 ¿Existe alguna normativa para el reclutamiento y selección de personal que 

rija el proceso? 
( ) Si   ( ) No 
 
5. ¿Podría indicar los criterios a seguir que posee la Institución para el 
proceso de reclutamiento y Selección? 
( )  Edad  

( )  Sexo 
( )  Preparación académica ( )  Ninguno 
( )  Documentación requerida para el 
puesto 

( )  Criterios por el desempeño 
 
 

 
6. ¿Confía usted en el proceso de Reclutamiento y Selección? 
(  )  Si            (  )  No 
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7. Al momento de su incorporación a la empresa, ¿le informaron sobre la 

misión y visión de esta? 
( ) Si   ( ) No 
 
8. ¿Le informaron acerca de los beneficios laborales, normas y 
procedimientos de la empresa? 
( ) Si   ( ) No 
 
9. ¿Le dieron a conocer la estructura organizativa de la empresa y las 
funciones de la dependencia a la cual ingresó? 
( ) Si   ( ) No 
 
10. ¿Le hicieron la presentación formal de su supervisor inmediato y 
compañeros de trabajo? 
( ) Si   ( ) No 
 
11. ¿Le suministraron la información sobre las funciones inherentes a su 
cargo y como debían ejecutarlas? 
( ) Si   ( ) No 
 
12. ¿Quién(es) fue (ron) lo(s) responsable(s) de proporcionar la información 
de la Institución, del cargo y de sus funciones? 
( ) Un miembro del Departamento de Recursos Humanos 
( ) El supervisor inmediato 
( ) Un compañeros de trabajo 
( ) Otro (Especifique: _nadie_______________________________) 
 
13. Al momento de su incorporación a la Institución ¿le suministraron algún 
material con información concerniente a la misma? 
( ) Manual de Bienvenida 
( ) Folletos 
( ) Reglamento Interno 
( ) Otro (Especifique): _manual de inducción__________________________) 
( ) Ninguno 
 
14. ¿Cómo considera usted que fue el proceso de Inducción aplicado por la 
Institución? 
( ) Excelente 
( ) Bueno 
( ) Regular 
( ) Malo 
( ) Pésimo 
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Logo de la Institución 
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