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INTRODUCCIÓN.
En las organizaciones es necesario que los colaboradores que laboran en ellas sean
competentes e idóneos para las funciones que realizan, para ello es necesario que las
empresas se actualicen y consideren al recurso humano como un factor principal, pues son
estos los que hacen la diferencia al momento de prestar un servicio de calidad.
La cadena de restaurantes Pollo Campestre es una empresa como lo definen sus
propietarios “con calor humano que alberga gente fiel que ha laborado desde sus inicios,
trabajando cada día para ofrecer un mejor servicio y la mejor calidad”. El crecimiento y la
expansión constante de la cadena de restaurantes hizo surgir la necesidad de crear la
empresa hermana de Pollo Campestre, llamada así por su específica función de proveer el
elemento humano a la organización: Recursos Humanos Excelentes de El Salvador, que
ofrece el servicio de reclutamiento, selección, capacitación y promoción de los empleados
de la empresa.
Recursos Humanos Excelentes de El Salvador, está enfocado a Pollo Campestre por lo que
el proceso y propuesta es para dicha empresa.
En el presente proyecto de graduación para optar al grado de Maestro en Dirección
Estratégica de Empresas se desarrolla en la primera parte el problema de investigación que
abarca la situación problemática, la delimitación de la investigación en espacio, tiempo y
temática, además del enunciado del problema el cual es expuesto en forma de pregunta.
Posterior a ello se desarrolla la justificación, la cual expresa el porqué del estudio y el para
qué del estudio. Con el objetivo general y los específicos se procura conseguir un resultado
positivo esperado.
En la segunda parte se especifica la metodología de la investigación, donde se detalla el
conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar los objetivos de la investigación como
lo son el tipo de estudio, el método, población y muestra, las técnicas e instrumentos que
se utilizaron en la investigación, la etapas de la investigación y como se ha desarrollado el
análisis e interpretación de resultados.
En la tercera parte se describe el marco teórico para comprender los términos conceptuales
el cual se constituye de los antecedentes históricos, los elementos teóricos, la definición y
operacionalización de términos básicos y la definición de las variables o el sistema de
hipótesis a estudiar.

Después de tener claro esto, se lleva a cabo un diagnóstico de la organización, para estar
seguros de cuál es el problema central y lograr evaluar la o las soluciones que mejor se
adecuan a la realidad de la empresa. Posteriormente se realiza la presentación del análisis
e interpretación de los resultados de la investigación recolectados en la investigación de
campo.
Lo anterior permitió recolectar los datos y la información fundamental para plasmar un plan
de intervención. En dicho plan se presenta la propuesta para mejorar y volver eficiente el
proceso de selección y reclutamiento de personal.
Por último se desarrollan las conclusiones y recomendaciones, por medio de las cuales
se expresa la factibilidad de la puesta en práctica del plan de intervención, también se dan
a conocer el cumplimiento o no de los objetivos planteados al inicio de la
investigación.

CAPÍTULO I
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
Las organizaciones modernas luego de muchos años han determinado que las personas
idóneas para desempeñar las funciones adecuadas con los recursos correctos, son un
potente diferenciador para lograr los resultados esperados; por lo tanto en el mercado
laboral existe un proceso de atracción mutuo donde las mejores organizaciones luchan por
atraer al mejor recurso humano disponible en el mercado, cambiando el concepto antiguo
donde el área de recursos humanos era un simple administrador de planillas y descuentos
a lo que significa hoy, una parte fundamental para lograr la estrategia organizacional. Y el
personal ha sido comprendido ya no como un gasto de la empresa para desarrollar sus
actividades, por el contrario constituyen uno de los recursos más importante de la
organización.

En El Salvador el mercado laboral para empresas de restaurantes de comida rápida
constituye un desafío por atraer las personas idóneas y cubrir las plazas para el normal
funcionamiento de cada área e igualmente para las personas es un desafío lograr una plaza
disponible en las empresas, esto se da porque existe una baja oferta de puestos de trabajo
con características especiales para una creciente demanda de los mismos.

Recursos Humanos Excelentes de El Salvador es la empresa especialista en atraer, reclutar
y seleccionar el talento humano idóneo para los Restaurantes Pollo Campestre, esto
representa un y valioso aporte al estar a cargo, es por eso que la definición de perfiles es
vital para poder ejecutar dicho proceso de reclutamiento y selección. Cabe decir que ambas
empresas forman parte del Grupo empresarial Campestre cuya meta es “Poner a comer
pollo a todo El Salvador”.

El trabajo de Recursos Humanos Excelentes de El Salvador está enfocado a Pollo
Campestre por lo que el proceso y la propuesta es para dicha empresa.
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La competencia que tiene en todo el país es importante en lo relacionado a infraestructura,
calidad y sabor en los productos; pero hay algo más importantes para esta empresa,
atender a sus clientes con un servicio diferenciador y con “calor humano”.

Para poder brindar un servicio de calidad el recurso humano de esta empresa debe tener
competencias básicas que se necesitan para poder lograr esa identidad con la organización
y poder brindar el máximo potencial en el desempeño de sus labores.

Existe una alta oferta de recursos humanos en el mercado laboral, y existe escasez de
talento cualificado esto exige enfoques más detallados y analíticos a las técnicas de
recursos humanos que contribuyan a gestionar la oferta y demanda del mercado de trabajo
teniendo como desafío más importante identificar a personas que puedan rendir de forma
constante en el tiempo.

El proceso de reclutamiento y selección es clave para lograr el éxito de la organización y
es necesario hacer frente a una creciente demanda de colaboradores en diferentes áreas
que impulsan el logro de la estrategia de la empresa.

De acuerdo a sus procedimientos, el proceso de reclutamiento y selección se activa hasta
recibir una solicitud de requerimiento de personal, es en este sentido que se vuelve
necesario el diseño de un proceso que ayude a hacer más expedito el reclutamiento y la
selección del mejor talento para servir a los requerimientos de las áreas que lo demandan.1

El plan estratégico de la empresa está enfocado en la expansión y su enfoque principal es
la calidad en el servicio que se le brinda a los clientes en los diferentes restaurantes, para
cumplir con este fin debe contar con un proceso de reclutamiento y selección idóneo,
planificado y actualizado que pueda desarrollarse en base a perfiles que garanticen
claramente quien es efectivamente un prospecto para iniciar el proceso.

Además de ello se necesitan instrumentos para colectar información de los aspirantes, los
cuales pueden incluir guías estructuradas de entrevistas, fuentes de reclutamiento,
estadísticas de efectividad por fuente de reclutamiento, una planificación eficaz que provea

1

De acuerdo como se ejecuta el proceso en la empresa.
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el recurso humano de forma que se corresponda con el tiempo para que el talento humano
pueda incorporarse a la brevedad al puesto requerido.

Igualmente se necesita establecer controles asociados con una curva de aprendizaje y
producción que sea lo más corta posible, así como que la dirección del recurso humano
pueda mantener el entusiasmo y representar en cada actividad la cultura organizacional y
lograr hacer que el desarrollo de las personas este de acuerdo con el desarrollo de una
carrera de progreso, disminuyendo la rotación y fuga de talento que aparte de aumentar los
gastos para la organización puede poner en riesgo la operación como se desea o
comprometer el futuro de la empresa.

1.2. DELIMITACIÓN.
Tiempo:
El trabajo de investigación se realizó en un periodo de 7 meses comprendidos de Enero a
Julio del año 2016.

Espacio:

La investigación se realizó en la empresa Recursos Humanos Excelentes de El Salvador
ubicada en final 3ª. Avenida sur # 1315, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel.
Temática:
Gestión del Talento Humano, atracción de personal.
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1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.
¿Cuál es la incidencia de una propuesta de un Modelo de Gestión del Talento Humano para
la empresa Recursos Humanos Excelentes de El Salvador, ubicada en la Ciudad de San
Miguel para contribuir a mejorar la planificación del proceso de reclutamiento y selección
de personas en base a perfiles?

1.4. JUSTIFICACIÓN.
En el mundo los cambios se han vuelto una constante y estos impactan directamente en
las actividades de las organizaciones, que deben ajustarse a ellos para poder sobrevivir y
triunfar, el cual es su fin.

La empresa Recursos Humanos Excelentes de El Salvador es la empresa especializada y
encargada de proveer el capital humano a los restaurantes Pollo Campestre en todo el país,
siendo ambas empresas miembros del Grupo Empresarial Campestre.

El recurso humano como factor clave en la organización debe trabajar de forma eficaz para
lograr los objetivos que estos cambios representan, convirtiéndose en un talento humano
que pueda entregar lo mejor de su desempeño considerando la importancia que esto
representa para potenciar a la empresa.

Un inadecuado proceso de reclutamiento y selección de personal en base a perfiles dificulta
la operatividad de estas actividades, volviéndolas más lentas, por lo tanto la planeación es
fundamental en un entorno cambiante y desafiante.

Los colaboradores que administran el recurso humano deben poseer características de no
temer a los cambios, de aventurarse a lo desconocido, a comprender lo que sucede en su
entorno y ser personas proactivas e innovadoras, enfocadas en la estrategia de brindar un
servicio con calor humano y de calidad, conociendo la contribución al objetivo final de la
organización y su finalidad.

Para poder competir en su industria y lograr los objetivos se necesita un proceso de
reclutamiento y selección eficaz en base a perfiles el cual le permitirá reclutar y administrar
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el recurso humano para obtener mejores resultados de lo contrario la calidad y eficacia de
sus operaciones pueden verse comprometidas.
Los beneficiados con la propuesta de gestión del talento humano en el proceso de
reclutamiento y selección de personal en base a perfiles serán los propietarios y la
administración de la empresa, a quienes este modelo les servirá como una herramienta
estratégica en la obtención del mejor talento humano, que contribuya al logro de los
objetivos de brindar servicio de calidad.
Igualmente la propuesta de un nuevo modelo de gestión del talento humano en lo referente
a reclutamiento y selección beneficiara a los candidatos a un puesto, quienes tendrán un
proceso justo e igualitario para todos los sometidos a evaluación. Los clientes además se
beneficiaran ya que serán atendidos con el estándar de calidad que la marca posee para
seleccionar el futuro personal de servicio.

1.5. OBJETIVOS.
1.5.1. General.
Proponer un Modelo de Gestión del Talento Humano, para mejorar la planificación de los
procesos en reclutamiento y selección que realiza la Empresa Recursos Humanos
Excelentes de El Salvador S.A. de C.V., ubicada en la Ciudad de San Miguel de acuerdo
con perfiles establecidos para ello.

1.5.2. Específicos.


Elaborar un diagnóstico que permita identificar las necesidades para la gestión del
talento humano en la Empresa Recursos Humanos Excelentes de El Salvador S.A.
de C.V.



Elaborar un respaldo documental para definir perfiles laborales de acuerdo con la
descripción de funciones, descripción de puestos y criterios asumidos de las
características de la población a contratar.



Diseñar políticas, planes y programa de administración lo cual constituye parte
esencial del nuevo modelo de gestión de talento humano.
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CAPÍTULO II
2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.
2.1. TIPO DE ESTUDIO.
La investigación que se realizó es de tipo Descriptivo; ya que tiene por objeto recabar
información para reconocer, ubicar y definir la condición administrativa, que se buscará
superar de la gestión actual de recursos humanos.

Para ello se obtuvo información de los resultados obtenidos durante la fase diagnóstica de
los procesos de reclutamiento y selección de personal que actualmente se desarrollan, se
respaldaron tales hallazgos con la cuantificación del análisis estadístico acerca de la
permanencia, resultados del desempeño, y rotación de personal; se realizó una
ponderación de la eficiencia alcanzada y se elaboró un diagnóstico cualitativo de los
factores intangibles y tangibles que existen en la condición administrativa actualmente.

Posteriormente se desarrolló un proceso de análisis de puestos, se condensó un manual
de funciones con los perfiles obtenidos de acuerdo con las características de la
organización para mejorar el desempeño de su personal.

2.2. MÉTODO.
El método empleado en la investigación fue el descriptivo basado en análisis cualitativo, de
acuerdo al cual se elige un método no probabilístico y por tiempo y desplazamiento para el
estudio se eligió un restaurante de la ciudad de San Miguel y los encargados de desarrollar
el proceso en las oficinas administrativas de la empresa.

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.
2.3.1. Población.
La población está distribuida en 37 restaurantes a los cuales Recursos Humanos
Excelentes de El Salvador provee los servicios de reclutamiento, selección y contratación
de personal en los municipios de Santa Ana, Quezaltepeque, Ahuachapán, Apopa, San
Salvador, Zacatecoluca, Ilobasco, Villa El Triunfo, Jucuapa, Usulután, El Tránsito, Ciudad
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Barrios, Chapeltique, San Miguel, San Francisco Gotera, Anamorós, Santa Rosa de Lima y
La Unión.

2.3.2. Muestra.

Por tratarse de una población que está distribuida en todo el país, la muestra abarco
únicamente 49 empleados del Restaurante Mi Plaza en San miguel ya que posee todos los
puestos tipo en estudio, el Gerente y el personal de Gestión Humana.

2.4 .TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
2.4.1. Técnicas.


Encuesta: Se empleó utilizando como instrumento un cuestionario con
preguntas cerradas y abiertas en el cual se evaluaron: las funciones al nivel
operativo y gerencial de los colaboradores; así como la evaluación del proceso
utilizado para su contratación.



Entrevista: Esta técnica se realizó a la gerencia de gestión humana: para
obtener información para el desarrollo de la investigación.



Observación: Se empleó esta técnica a todo el personal en el desarrollo de sus
actividades en restaurante y en el departamento de Gestión Humana.
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2.4.2. Instrumentos.


Guía de Entrevista: Se diseñó una serie de preguntas estructuradas dirigidas
al Gerente de Gestión Humana, esta información sirvió de insumo para la
elaboración de la propuesta.



Cuestionario: Este instrumento consto de 12 interrogantes, con el objetivo de
recabar información de la opinión de los colaboradores del restaurante Mi Plaza.



Guía de Observación: Este instrumento permitió recabar la información
observada tanto en el desarrollo de las actividades del personal de restaurante
de Pollo Campestre, como en Gestión Humana.

2.5. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN.
2.5.1. I ETAPA: Trabajo de revisión literaria.
Se desarrollaron actividades de consulta literaria y expertos en el tema como: unidad de
gestión de empleo del Ministerio de Trabajo y biblioteca. Además se revisaron documentos
que ayudaron en la definición del marco teórico y el establecimiento de objetivos, sistema
de hipótesis y su operacionalización e indicadores de la investigación.

2.5.2. II ETAPA: Elaboración de diagnóstico.
Se obtuvo la información necesaria para elaborar el diagnóstico y los datos necesarios para
la elaboración de los perfiles, así como observación y análisis del método utilizado para
reclutar y seleccionar personal actualmente. En esta etapa se elaboraron los instrumentos
metodológicos para la realización de las entrevistas a la muestra seleccionada.

2.5.3. III ETAPA: Análisis y elaboración de herramientas.
En esta fase se realizó el análisis y la interpretación de la información obtenida por medio
de la revisión documental y los instrumentos metodológicos desarrollados para elaborar las
herramientas que acompañaran en las diversas etapas del proceso de reclutamiento y
selección de personal.
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2.5.4. IV ETAPA: Propuesta del Modelo de Gestión de reclutamiento y
selección en base a perfiles.
Se elaboró una propuesta metodológica para mejorar la planificación del proceso de
reclutamiento y selección de personal de acuerdo con un perfil que cumpla con las
funciones y desempeño exitoso de las tareas que se describen en el manual de puestos y
manual de funciones.

2.5.5. V ETAPA: Elaboración de informe final.
Se elaboró el informe final que contiene los hallazgos y conclusiones de la investigación.

2.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Posteriormente a la operacionalización de las variables de las hipótesis de este proceso
investigativo se obtuvieron los insumos a través de las herramientas de recolección de
información para tomar decisiones en base a los resultados obtenidos, los cuales se
analizaron e interpretaron por medio de tablas y gráficos que sirvieron para elaborar
conclusiones, recomendaciones y la propuesta a entregar a Recursos Humanos Excelentes
de El Salvador.

CAPITULO III
3. MARCO TEORICO.
3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
3.1.1. Evolución histórica de los Recursos Humanos.
La evolución de los temas relacionados con recursos humanos dentro de las
organizaciones, es inseparable de la historia de la humanidad. En todos los tiempos han
existido de una manera o de otra, relaciones entre jefe y subordinado.

En la época de la esclavitud, se inicia un intercambio de bienes y servicios, una de las
actividades más importantes en esta época fue la guerra, donde se defendían territorios y
conquistaban nuevas tierras, los vencidos adquirían el rango de cosas al servicio de los
vencedores de las batallas. (Barquero, 2004).
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Luego en el feudalismo, la relación de trabajo entre el siervo y el feudo era contractual y se
determinaban obligaciones recíprocas: “los vasallos recibían sustento y protección, y
entregaban a su señor servicios, fidelidad e impuestos o tributos” (Barquero, 2004).
Lo anterior se remonta a la antigüedad, y se puede denotar que ya existían formas de
administrar recursos humanos, si bien es cierto no se consideraba una forma de
administración de recursos, es una forma de lograr organizar el personal.

Ahora bien, según Chiavenato (2009), la Administración de Recursos Humanos surgió por
el crecimiento y complejidad que experimentaban la realización de las tareas
organizaciones.

Los orígenes de ésta, se remontan a inicios del siglo XX, a causa del gran impacto de la
Revolución Industrial; se le llamó Relaciones Industriales, la cual se encargaba de ser
mediadora entre las organizaciones y personas, para reducir los conflictos entre los
objetivos de la organización y los individuales de las personas, hasta entonces
considerados como incompatibles o inversos.
Según Davenport (2000), en la época pos industrial, cerca de la década de los 80’s apenas
había indicios de que el ser humano empezaba a tomar valor a partir de sus conocimientos
y estudios técnico-profesionales. A pesar de esto, los directivos seguían considerándolos
como un activo o un gasto que se podía reducir según fuese necesario y no es sino hasta
1994 que las cosas tomaron otros rumbos, se entró en lo que se conoce como la Era del
Empleado como activo, es decir, que la persona ya no es considerada como un mueble o
una cosa, sino una persona productiva capaz de hacer crecer a la organización y darle un
valor agregado a la misma.

Alrededor de la década de 1950, se le llamó administración de personal. Ya no se trataba
sólo de mediar en las desavenencias y de aminorar los conflictos, sino, principalmente, de
administrar personas de acuerdo con la legislación laboral vigente y administrar los
conflictos que surgían continuamente. Poco después, alrededor de la década de 1960, el
concepto sufrió una nueva transformación (Chiavenato, 2007).

Según Chiavenato (2007) La legislación laboral se volvió gradualmente obsoleta, mientras
que los desafíos de las organizaciones crecían desproporcionadamente. Las personas
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fueron consideradas como los recursos fundamentales para el éxito organizacional; como
los únicos recursos vivos e inteligentes de que disponen las organizaciones para hacer
frente a los desafíos.

3.1.2. Escuela clásica o dirección científica.
A principios del siglo XX, conforme los departamentos de “Bienestar Social” se extendían,
investigadores como el estadounidense Frederick Taylor empezaron a defender los
principios de la llamada Dirección Científica del Trabajo.

Taylor no fue el descubridor de los conceptos y métodos de la Dirección Científica, pero si
fue el primero que tuvo la habilidad de reducir los diversos estudios de tiempos y métodos
que hasta el momento se habían realizado; siendo capaz de configurar con ellos una
filosofía de aplicación para toda la industria.

Señala una falta de especificación de tareas. Las tareas no están bien definidas, ni
limitadas, se trabaja a “ojo de buen cubero”, no existe una dirección científica del trabajo,
simplemente se realizan las tareas basándose en la observación de otros compañeros.
Plantea que existen muchas formas de realizar lo mismo, siendo necesario buscar la
manera más rápida y eficaz de realizar el trabajo.
“La administración debe hacerse cargo de gran parte del trabajo que ahora se les deja a los
obreros y ejecutarlo ella misma; casi cada uno de los actos del trabajador debe ir precedido
de uno o más actos preparatorios por parte de la administración, que posibiliten que aquel
haga su trabajo más bien y más deprisa de lo que podría hacerlo en otras circunstancias.
Cada hombre deberá ser enseñado a diario y deberá recibir la más amistosa de las ayudas
por parte de los que están por encima de él, en lugar de verse, en un caso extremo,
empujado u obligado por sus jefes y, en el extremo opuesto, abandonado sin ayuda, a sus
propios medios” (Frederick Taylor 1911)

3.1.3. El nuevo papel de Recursos Humanos.
Actualmente vivimos inmersos en un ritmo cada vez más vertiginoso. La apertura comercial
y fronteriza ha traído consigo una infinidad de nuevos conocimientos, avances tecnológicos,
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competidores de índole local y mundial, clientes con distintas necesidades y gustos, etc.,
es decir, la humanidad ha tenido un vuelco de 180° en la forma en que se venían haciendo
las cosas.

Ésta tendencia de cambio acelerado ha llevado a las organizaciones a buscar fórmulas
nuevas y efectivas que les permita mantener el nivel de competitividad y calidad que exige
un mundo cada vez más globalizado y que al mismo tiempo los diferencie del resto de los
competidores, es decir, encontrar una “ventaja competitiva”.

Tradicionalmente, los directivos han optado por buscar las ventajas competitivas dentro de
sus aspectos financieros y de planeación. Esta conceptualización, principalmente se ha
mantenido, por el hecho de ser indicadores cuantitativos que distinguen el buen
funcionamiento de una empresa sobre otra. No obstante, hoy día las grandes
organizaciones comienzan a mirar hacia una dirección un poco diferente, la del recurso
humano como generador de ventaja competitiva.

En primera instancia, es importante señalar que el hecho de buscar una ventaja competitiva
a través de la gente implica un arduo trabajo, compromiso en todos los niveles
organizacionales, objetividad para ubicar a la persona ideal en el puesto ideal y sobre todo,
posicionar esta visión como eje rector de todas las estrategias organizacionales. Por ello
los profesionales de Recursos Humanos tienen la necesidad de adecuar sus viejos
esquemas de Gestión de Personal hacia uno más moderno, que considere variables como
el entorno contingente y a la vez brinde flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de
cada empresa, este enfoque es el de la Gestión del Talento Humano.

Así, a partir de la década de 1970, surgió el concepto de administración de recursos
humanos, aunque todavía sufría de la vieja miopía de ver a las personas como recursos
productivos o meros agentes pasivos cuyas actividades deben ser planeadas y controladas
a partir de las necesidades de la organización (Chiavenato, 2007).

Para Chiavenato, a pesar de que la administración de recursos humanos abarcaba todos
los procesos de administración de personal que se conocen ahora, partía del principio de
que las personas debían ser administradas por la organización o por un área central.
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Sin embargo, Chiavenato considera que con las nuevas características del tercer milenio
(globalización de la economía, fuerte competitividad en el mundo de los negocios, cambios
rápidos e imprevisibles y el dinamismo del ambiente), las organizaciones que tienen éxito
ya no administran recursos humanos ni tampoco administran a las personas, ya que eso
significa tratarlas como agentes pasivos y dependientes; ahora administran con las
personas.

Eso significa tratarlas como agentes activos y proactivos, dotados de inteligencia y
creatividad, de iniciativa y decisión, de habilidades y competencias, y no sólo de
capacidades manuales, físicas o artesanales.

Las personas constituyen un poderoso activo que impulsa la creatividad organizacional, de
la misma manera que lo hacen el mercado o la tecnología. Así, nos parece que es mejor
hablar de administración de personas para resaltar la administración con las personas,
como socios; y no de las personas, como recursos. En este nuevo concepto resaltan tres
aspectos fundamentales (Chiavenato, 2007):
a) “Las personas son diferentes entre sí, están dotadas de una personalidad propia,
tienen una historia personal particular y diferenciada; son poseedoras de habilidades
y conocimientos, destrezas y competencias indispensables para la adecuada
administración de los recursos organizacionales. Las diferencias individuales deben
ser resaltadas y no eliminadas o estandarizadas ni homogeneizadas. Esto es,
considerar a las personas como seres dotados de inteligencia y creatividad, de
iniciativa y decisión, de habilidades y competencias, y no como meros recursos de
la organización”.
b) “Las personas son los elementos vivos y los impulsores de la organización, capaces
de dotarla de la inteligencia, talento y aprendizaje indispensables para su constante
renovación y competitividad en un mundo lleno de cambios y desafíos. Las personas
poseen un increíble don de crecimiento y de desarrollo personal; por lo tanto, deben
ser vistas como fuente de impulso propio y no como agentes inertes o estáticos”.
c) “Las personas son socios de la organización y los únicos capaces de conducirla a
la excelencia y al éxito. Como socios, las personas hacen inversiones en la
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organización (en forma de esfuerzo, dedicación, responsabilidad y compromiso)
esperando obtener ganancias de estas inversiones (en forma de salarios, incentivos,
crecimiento profesional, carrera, etc.)”.

Para Chiavenato, el área de recursos humanos es una de las áreas que más cambios
experimenta. Los cambios son muchos y tan grandes que hasta el nombre se ha
transformado, en muchas organizaciones, el nombre de administración de recursos
humanos está reemplazándose por gestión de talento humano, gestión de socios o de
colaboradores, gestión del capital humano, administración del capital intelectual e incluso
gestión de personas.

Las personas pasan una gran parte de sus vidas trabajando en las organizaciones, las
cuales, dependen de las personas para funcionar y alcanzar el éxito. Pero también las
personas dependen de las organizaciones en las cuales laboran para lograr alcanzar sus
objetivos personales.

Por otro lado, las organizaciones dependen directa e irremediablemente de las personas,
para funcionar, operar, producir bienes y servicios, atender a sus clientes, competir en los
mercados y alcanzar sus objetivos; es por ello que se puede afirmar que las organizaciones
no existirían sin las personas.

Es difícil establecer una separación entre el comportamiento de las personas y el de las
organizaciones, pues éstas operan a través de las personas, que forman parte de ellas, las
cuales deciden y actúan en su nombre. Para definir a las personas que trabajan en las
organizaciones se han empleado diversos términos: funcionarios, empleados, personal,
trabajadores, obreros, recursos humanos, colaboradores, asociados, talentos humanos,
capital humano, capital intelectual, etc. Casi siempre esos términos se utilizan de manera
vaga e imprecisa para referirse a las personas que trabajan en las organizaciones clasifican
los funcionarios en trabajadores mensuales empleados y trabajadores por horas (obreros)
para referirse al personal que trabaja en las oficinas y en las fábricas respectivamente.

Se comprobó que si la organización quiere alcanzar sus objetivos (crecimiento sostenido,
rentabilidad, calidad en los productos y servicios, competitividad, entre otros) de la mejor
manera posible, debe saber canalizar los esfuerzos de las personas para que estas también
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alcancen sus objetivos individuales (mejores salarios, beneficios, estabilidad, satisfacción
en el trabajo, oportunidad de crecimiento, entre otros.) y, de ese modo, se beneficien ambas
partes.

La administración de recursos humanos es una función administrativa dedicada a la
adquisición, entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados. De cierto modo,
los gerentes son gerentes de personas ya que están involucrados en actividades como
reclutamiento, entrevistas, selección y entrenamiento.

Las personas constituyen el principal activo de la organización. Las organizaciones exitosas
perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son capaces de
optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial de los empleados.

La gestión del talento humano en las organizaciones es la función que permite la
colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos humanos o
cualquier denominación utilizada) para alcanzar los objetivos organizacionales e
individuales. La expresión administración de recursos humanos todavía es la más común.

Como se puede denotar, se coincide en el punto que las personas ya no son vistas como
máquinas, sino como parte fundamental de la organización y por ello debe prestársele suma
atención e importancia y tratar de desarrollarlo y administrarlo de la mejor manera posible
para que sea un factor diferenciador dentro de la organización.

3.1.4. Tendencias de la administración de RH.
Cada día que pasa suceden a nivel mundial cambios drásticos; los países conforman
bloques, las empresas forman alianzas para subsistir y hacerle frente a desafíos que implica
el ambiente turbulento en que se vive; resultante de las nuevas tendencias económicas,
políticas y sociales que están viviendo las sociedades en el mundo y que inciden en los
países más recónditos del globo.
Las amenazas en todos los órdenes son constantes, en lo que respecta a la administración,
se han adoptado nuevas filosofías, se han roto paradigmas, muchas técnicas y nuevos
modelos están surgiendo, que prometen cambiar modernizar la administración tanto Pública
como Privada.
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El uso de la inteligencia artificial en el futuro de la empresa, hace predecir que los Recursos
Humanos como componente primordial tienen que especializarse para lograr avances
significativos.

La Administración deberá tomar giros acordes al momento que se vive, deberá integrarse
a la revolución tecnológica como primer escenario; el conocimiento de nuevos modelos
como la Reingeniería, Benchmarking, el Desarrollo Organizacional, la Calidad Total, la
Auditoría Administrativa, etc. como formas que coadyuven a realizar el trabajo en forma
eficiente y eficaz actualmente ya no es prioridad la mano de obra barata como elemento
competitivo en el mercado, sino recursos humanos poli funcionales para hacerle frente a
las nuevas tareas. Por lo tanto los Recursos Humanos son la única esperanza real que
tienen las empresas para mejorar, cambiar, transformar, y/o combinar los procesos que han
perdido vigencia.

3.1.5. Antecedentes históricos de Recursos Humanos Excelentes de El
Salvador.

Grupo Empresarial Campestre por su expansión tiene la necesidad de crear empresas
especializadas en actividades económicas específicas que brindan servicios y productos
complementarios.
Director
Administrativo

Gerente de
Gestión Humana

Jefe de Nomina

Jefe de Personal

Colaboradora

Colaboradora
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En Julio del año 2000 Recursos Humanos Excelentes de El Salvador, S.A. de C.V. nace
con: Un Gerente de Gestión Humana con dependencia de la dirección de Administración,
el cual tenía dos jefes subordinados; uno de Nomina con un colaborador y uno de personal
con un colaborador. En total cinco personas administraban todo el Modelo de Gestión del
Talento Humano de Grupo Campestre.
En su primer año de funcionamiento contaba con 100 colaboradores, en 2001 tiene un
incremento del 157% y paso de 100 a 249 personas en nómina; el crecimiento desde
entonces ha sido sostenido por la ampliación de operaciones y expansión de la compañía
con presencia en casi todo el país, crecimiento que se ve reflejado con sus más de 800
empleados.
Para cumplir con esta responsabilidad de proveer y administrar el recurso humano de
manera correcta, Recursos Humanos Excelentes de El Salvador realizó modificaciones a
su estructura dependiendo siempre de la dirección administrativa, tiene un gerente de
gestión humana, 3 jefes: Jefe de personal, jefe de planillas y jefe coordinador de proyectos;

Director Administrativo

los cuales a su vez cuentan con 14 colaboradores.
Oficios Varios
Jefe de Nomina
4 Asistentes
Gerente de
Gestión Humana

Jefe de Personal

5 Asistentes
Recepcionista

Jefe de Proyectos

3 Asistentes

Los retos son importantes ya que el constante crecimiento, la especialización que la
industria de restaurantes requiere, así como las características y competencias de los
recursos humanos requeridos y los desafíos de la economía en relación a la remuneración,
exige y demanda mantener procesos de reclutamiento y selección óptimos que garanticen
el contar con el recurso humano adecuado y a tiempo.
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3.2. ELEMENTOS TEÓRICOS.
3.2.1. La Gestión del Talento Humano.
De acuerdo con Chiavenato (2002), en su libro Gestión del Talento Humano, señala que la
Gestión del Talento Humano es un enfoque que tiende a personalizar y ver a los
trabajadores como seres humanos dotados de habilidades y capacidades intelectuales de
los que dependen las organizaciones para operar, producir bienes y servicios, atender a los
clientes, competir en los mercados y alcanzar los objetivos generales y estratégicos (son
activadores de los recursos) y a su vez, las personas dependen de las organizaciones en
las que trabajan para alcanzar sus objetivos personales e individuales.

Esta personalización que ha traído la Gestión del Talento, ha implicado la sensibilización
hacia los distintos actores de la organización, desde los trabajadores, proveedores, clientes
hasta la competencia, buscando principalmente un enfoque de “socios” (no solo de recursos
como anteriormente se hacía) para así formar parte de una visión de actuación estratégica.

El hecho es que todo proceso productivo se realiza con la participación conjunta de diversos
socios y cada uno contribuye con algún recurso o forma parte de una alianza estratégica,
esperando a cambio algún tipo de beneficio (económico, social, personal, etc.) por lo tanto,
es necesario que las empresas sepan aprovechar todas las capacidades de los empleados
conseguir que un grupo de personas ordinarias produzcan resultados extraordinarios.

3.2.2. Modelo de Gestión.
Conjunto de herramientas y técnicas de las que se vale un administrador para ordenar
procesos dentro de la organización.

Conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan a las
personas

que

una

organización

necesita

para

realizar

sus

objetivos.

Para lograr esto es necesario primero definir las políticas de personal y sus funciones
sociales en relación con los objetivos de la organización (premisa Estratégica); segundo
definir métodos adecuados que nos permitan conservar y desarrollar a los recursos
humanos (premisa operativa); y tercero, todo esto a través de instrumentos administrativos,
reglamentarios (premisa logística). (Escat, 2002).
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Conjunto de decisiones y políticas que deben nacer de la dirección, orientadas a conseguir
la mayor eficacia y eficiencia del sistema integrado que integra la producción o lo que
transportado a un contexto económico empresarial, establecer la mejor consecución de los
resultados previstos en el plan de desarrollo con el mínimo coste, partiendo de la premisa
que en todo proceso de producción se utilizan unos recursos o medios productivos que
suponen siempre un coste para obtener unos resultados, que son productos o servicios.
Dentro de la gestión del talento humano este concepto se trabaja en base a la generación
de competencias que encaminen a la organización a garantizar su permanencia ante el
mercado. (Bautista, y Suárez, 2004).

3.2.3. Planeación de Recursos Humanos.
La planeación de recursos humanos es el proceso de anticipar y prevenir el movimiento de
personas hacia el interior de la organización, dentro de ésta y hacia fuera. Su propósito es
utilizar estos recursos con tanta eficacia como sea posible, donde y cuando se necesiten,
a fin de alcanzar las metas de la organización.

La Planificación de Recursos Humanos (PRH), también denominada planificación de la
plantilla o del personal, es un proceso que permite “situar el número adecuado de personas
cualificado en el puesto adecuado y en el momento adecuado.

Por otra parte, también podemos definir a la Planificación de Recursos Humanos como el
sistema que permite ajustar la oferta de personal interna (empleados disponibles) y externa
(empleados que se buscan o se han de contratar) a las vacantes que espera tener la
organización en un período dado.

3.2.4. Objetivos de la Gestión de Talento Humano.
Dado que las personas constituyen el principal activo de las organizaciones, la filosofía
general y la cultura organizacional estarán orientadas hacia este enfoque. Las
organizaciones exitosas perciben que sólo se puede crecer, prosperar y mantener la
continuidad si son capaces de optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios,
en especial de los empleados. Este pensamiento se centra en que las personas pueden
aumentar o disminuir las fortalezas y debilidades de la organización dependiendo de la
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manera en que se les trate, siendo primordial considerarlos como elementos básicos de la
eficiencia organizacional.

Para conseguir una máxima eficiencia organizacional se requiere desarrollar dos tipos de
compromiso en el trabajador: el racional y el emocional. La obtención de ambos generará
el compromiso profundo y la motivación total (que es la suma de la motivación intrínseca,
extrínseca y trascendente), los cuales servirán como medios para:

1. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión.
2. Proporcionar competitividad a la organización.
3. Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados.
4. Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el
trabajo.
5. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo.
6. Administrar el cambio.
7. Establecer

políticas

éticas

y

desarrollar

comportamientos

socialmente

responsables.

3.2.5. Los procesos involucrados en la Gestión del Talento.
De acuerdo con Chiavenato (2002), el esquema de Gestión de Talento Humano, contiene
seis procesos que permiten la gestión del talento Humano:

Admisión de personas: Procesos utilizados para incluir nuevas personas en la empresa.
Incluyen el reclutamiento y selección.

Aplicación de personas: Procesos utilizados para diseñar las actividades que las personas
realizarán en la empresa, orientarán y acompañarán su desempeño. Incluyen diseño
organizacional y de cargos, análisis y descripción de cargos, orientación y evaluación de
desempeño.

Compensación de personas: Procesos utilizados para incentivar a las personas y satisfacer
sus necesidades individuales más sentidas. Incluyen recompensas, remuneración y
beneficios, y servicios sociales.
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Desarrollo de personas: Procesos empleados para capacitar e incrementar el desarrollo
profesional y personal. Incluyen entrenamiento y desarrollo de personas, programas de
cambio y desarrollo de carreras y programas de comunicación e integración.

Mantenimiento de personas: Procesos utilizados para crear condiciones ambientales y
psicológicas satisfactorias para las actividades de las personas. Incluyen administración de
la disciplina, higiene, seguridad y calidad de vida y mantenimiento de las relaciones
sindicales.

Monitoreo de personas: Procesos empleados para acompañar y controlar las actividades
de las personas y verificar resultados. Incluyen bases de datos y sistemas de información
gerenciales.

Otro enfoque desde el cual podemos abordar los seis pasos del proceso de Gestión de
Chiavenato, es el que propone Jerico (2008), en su obra “La nueva Gestión del Talento”.
En él, describe como a través la realización de tres actividades esenciales: la captación, la
conservación y el desarrollo de talento, se logra la administración del recurso humano, sin
dejar de considerar las habilidades, talentos y competencias individuales.
La captación: Admisión de personas

La conservación: Aplicación de personas y compensación.

El desarrollo de talento: Donde se logra la administración del recurso humano, sin dejar de
considerar las habilidades, talentos y competencias individuales.

3.2.6. Admisión de personas.
La admisión del talento humano en la organización representa el proceso mediante el cual
se debe iniciar la gestión del talento humano, este consta de tres etapas importantes:
Reclutamiento, Selección e Inducción.

El proceso comienza al detectar la necesidad de personal capacitado para ocupar un puesto
determinado, es decir, la vacante; lo que genera una requisición de personal.
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El departamento de Gestión de Talento Humano debe evaluar la requisición presentada a
fin de determinar si es verdaderamente necesario contratar un nuevo colaborador, y
procede a realizar una búsqueda interna, lo que genera un proceso de reclutamiento
interno. En el caso de que no exista quien cumpla con los requisitos del cargo, se procede
al reclutamiento externo, el cual puede hacerse a través de diferentes medios como son por
recomendación de otros empleados, archivos de postulantes, institutos de educación,
oficinas de colocación, anuncios, entre otros.

El paso siguiente es el de la selección, proceso mediante el cual la empresa, elige, entre
una lista de candidatos, la persona que satisface mejor los criterios exigidos para ocupar el
cargo disponible.

Una vez transitados estos pasos se procede a impartir la inducción, que no es más que
proceder a familiarizar el nuevo ingreso con la organización y el entorno en el cual va a
desempeñar sus actividades.
Cabe destacar que estos procesos son cíclicos.

3.2.7. Captación.
Las organizaciones siempre están buscando nuevas personas para integrar a sus cuadros,
ya sea para sustituir empleados que se desvinculan de la misma o por la ampliación de la
plantilla en época de crecimiento y expansión. Las actividades de “captación”, hacen
referencia al reclutamiento y selección que utiliza la organización y donde tradicionalmente
se buscaba que el aspirante cubriera los conocimientos inherentes al puesto como objetivo
principal. Sin embargo, actualmente, el reclutamiento y selección ha incorporado nuevos
tópicos para la búsqueda de ciertas competencias, como son rasgos personales, hábitos
de desempeño laboral, características y habilidades específicas del individuo que permitan
asegurar el buen desempeño en el puesto y aumenten el valor económico que produce el
mismo con respecto a su función laboral.
Para ello, la actividad de reclutamiento, se apoyará en la selección de personal como
proceso de comparación y decisión. Asimismo, Chiavenato (2002) describe que la mejor
forma de representarla es como la comparación de dos variables: por un lado, los requisitos
del cargo que deban llenarse (X) y, por otro lado, el perfil de las características de los
candidatos que se presentan para disputarlo (Y).
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3.2.8. Identificación de las características personales del candidato.
Identificar y localizar las características personales del candidato es un tema bastante
sensible, pues requiere un razonable conocimiento de la naturaleza humana y las
repercusiones que la tarea impone a la persona que la ejecutará. Casi siempre las
características individuales están relacionadas con tres aspectos: Ejecución de la tarea en
sí, interdependencia con otras tareas e interdependencia con otras personas.

3.2.9. Selección como proceso de decisión y elección.
Finalmente, consideremos el proceso de selección como el sometimiento de varios factores
a un proceso de decisión y elección basado en los resultados, percepciones y
comparaciones entre las características ofrecidas por el candidato y las necesarias para
llenar un puesto.
El órgano de selección no puede imponer decisiones simplemente se limita a prestar el
servicio especializado de evaluación y recomendación de candidatos que juzgue más
adecuados para el cargo. Sin embargo, la decisión final de aceptar o rechazar a los
candidatos siempre es potestad de órgano solicitante.

3.3 . DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.
3.3.1. Modelo de Gestión del Talento Humano
Se refiere al proceso que desarrolla e incorpora nuevos integrantes a la fuerza laboral, y
que además desarrolla y retiene a un recurso humano existente. Busca básicamente
destacar a aquellas personas con un alto potencial, entendido como talento, dentro de su
puesto de trabajo. Además retener o incluso atraer a aquellas personas con talento será
una prioridad. El proceso de atraer y de retener a colaboradores productivos, se ha tornado
cada vez más competitivo entre las empresas y tiene además importancia estratégica.

3.3.2. Proceso de selección.
“El proceso de selección es muy importante para poder seleccionar al personal idóneo; se
conforma básicamente de: Análisis de las solicitudes, entrevista preliminar, Entrevista de
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selección, Pruebas psicológicas,

Pruebas

de trabajo, Investigación laboral y

socioeconómica, Examen médico, Entrevista final y decisión de contratar.” 2
Para cumplir con la

responsabilidad de la selección de personal es necesario que

las decisiones estén fundamentadas, sobre técnicas lógicamente estructuradas,
siguiendo un procedimiento científico que permita buscar nuevos candidatos, evaluar
sus potencialidades físicas y mentales, así como su aptitud en el trabajo.

En el proceso de selección

se utilizan una serie de

técnicas

que permiten elegir

a la persona adecuada para el puesto vacante; en principio se debe determinar
quiénes reúnen los requisitos mínimos que necesitan cubrirse para ocupar el puesto
(edad, escolaridad, experiencia, etc.), eliminando a los que no satisfagan.
El número de pasos en el proceso de selección y su secuencia, varía no sólo con
la organización sino con el tipo y nivel del puesto que deba ocuparse, con el costo
de administrar la función particular en cada paso y con la efectividad del paso al
eliminar a los candidatos no calificados.

Para algunos

puestos, la selección de empleados puede hacerse con éxito con sólo

una entrevista y un examen médico, en tanto que para otros puestos pueden ser
necesarias varias

entrevistas, una batería de test e investigaciones elaboradas para

otros puestos.

3.3.3. Reclutamiento.
Es el conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados
y capaces de ocupar cargos de la organización. “Es en esencia un sistema de información
mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de Recursos humanos las
oportunidades de empleo que pretende llenar”. 3

2

WAYNE R., Mondy y NOE, Robert M. Administración de Recursos Humanos. Editorial Prentice-Hall. México 1997.

2

FERNANDEZ-RIOS, Manuel. Diccionario de recursos Humanos, Organización y Dirección. Editorial Díaz de Santos.
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3.3.4. 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”. 4
La finalidad es escoger a los

candidatos más adecuados para el cargo de la

empresa y no siempre el candidatos más adecuado es aquel que posee las mejores
calificaciones.
La selección de personal cumple su finalidad cuando coloca en los cargos de la
empresa a los ocupantes adecuados a sus necesidades y que pueden, a medida
que adquieren mayores conocimientos y habilidades, ser promovidos a cargos más
elevados que exigen mayores conocimientos y habilidades.

3.3.5. Perfil de Puestos.
Consiste en la descripción de las habilidades que un trabajador debe tener (o tiene) para
ejercer eficientemente un puesto de trabajo.

El perfil de puestos está compuesto por un conjunto de estándares que describen:
los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de una función laboral, los
contextos en los que ocurre ese desempeño, lo que debe saber, las habilidades que debe
poseer, las actitudes que debe mostrar y las evidencias que debe aplicar para demostrar
su competencia. Este conjunto de estándares responden al que sería el desempeño óptimo
del trabajador.

4

FERNANDEZ-RIOS, Manuel. Diccionario de recursos Humanos, Organización y Dirección. Editorial Díaz de Santos.
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3.3.6. Cliente.
“El latín cliens, el término cliente es un término que puede tener diferentes significados, de
acuerdo a la perspectiva en la que se lo analice”. 5

En

economía

el

concepto

permite

referirse

a

la

persona

que

accede

a

un producto o servicio a partir de un pago. Existen clientes que constantes, que acceden a
dicho bien de forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un determinado
momento, por una necesidad puntual.
En este contexto, el término es utilizado como sinónimo de comprador (la persona que
compra el producto), usuario (la persona que usa el servicio) o consumidor (quien consume
un producto o servicio).

3.3.7. Concepto de Satisfacción.
La satisfacción del individuo, es una condición que le da un estado de ánimo, conjuntamente
con su experiencia en el momento de vivir una situación que le determinará un cambio en
su conducta o actitud, este es el factor que se debe determinar, en la búsqueda de
elementos que permitan utilizar este criterio como un indicador de calidad o la no calidad
de una organización.
La concepción del concepto encierra una relatividad normal, en el sentido de que no todos
los individuos responden de igual manera ante un estímulo, pero en su conjunto si pueden
manifestar tendencias por lo cual se requiere de hacer investigaciones aplicadas al
respecto.
“Satisfacción se define como el cumplimiento o realización de una necesidad, deseo o
gusto. Lo cual en términos de investigación de mercado se podría plantear como una
pregunta en términos de si se ha cumplido o no, en mayor o menor grado, la necesidad, el
deseo o gusto que dio origen a una compra determinada; entonces satisfacción es sinónimo
de alegría, placer, gusto, complacencia, gozo, deleite, agrado, bienestar, contento, entre
muchas más”.6

5
6

http://definicion.de/cliente/
Domínguez, José Ignacio (2006), http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/mesacliente.htm
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3.3.8. Concepto de competencias laborales.
Las competencias laborales se refieren a la capacidad que define a un individuo al realizar
su trabajo; siendo éstas habilidades, destrezas, actitud y valores que se presentan en
situaciones específicas al desempeñar sus tareas.
“Se refiere a la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral
plenamente identificada”7

7

OIT
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3.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS.

X = Variable Independiente
Y = Variable Dependiente

Hipótesis General

Variable

Concepto

Indicadores


A partir de la utilización de perfiles de

Es la recopilación de los requisitos

puestos mejorara la planificación del X=

Perfil

de y

cualificaciones

Perfil de puestos para los
puestos tipos para la

personales

unidad estudiada.

modelo de gestión de Talento humano Puestos

exigidas

cumplimiento



Productividad

en la empresa Recursos Humanos

satisfactorio de las tareas de un



Efectividad

Y=

empleado

Fortalecimiento

organización,

de la

Excelentes.

para

el

de

la



Premisas

Nivel

de



Políticas

estudios, experiencia y funciones.



Planes

planificación de

Actividades

procedimientos



Programas

Reclutamiento y

orientados a identificar candidatos



Control

Selección

potencialmente

dentro
como:

y

calificados

y

capaces de ocupar los cargos
dentro

de

la

organización,

seleccionarlos y retenerlos.
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CAPITULO IV
4. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION.
4.1. Presentación y discusión de resultados.
4.1.1. Tabulación y análisis de resultados de encuesta realizada al
personal de Recursos Humanos Excelentes de El Salvador, sucursal mi plaza
San Miguel.

4.1.1.1. Perfil de los encuestados.
Tabla # 1: Género.
Objetivo: Conocer la distribución por género de los encuestados.
Genero

Frecuencia

%

Femenino

21

43%

Masculino

28

57%

49

100%

TOTAL

GÉNERO
57%
43%

Masculino

Femenino

Análisis: Los resultados indican que los colaboradores encuestados su distribución por
género son de un 57% masculino y 43% femenino.
Interpretación: Como se puede notar la mayoría de encuestados son del género masculino
con una notable diferencia de 14 puntos porcentuales de colaboradoras femeninas.
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Tabla # 2: Estado Civil.
Objetivo: Conocer el Estado civil del recurso humano encuestado.
Estado Civil

Frecuencia

%

Soltero

32

65%

Casado

11

22%

Divorciado

0

0%

Unión no Matrimonial

6

12%

49

100%

TOTAL

ESTADO CIVIL
65%

22%
12%
0%

Soltero

Casado

Divorciado

Union no
Matrimonial

Análisis: Los resultados nos indican que el 65% de las personas encuestadas son solteros,
el 22% casados, no hay personas divorciada y hay un 12% en unión no matrimonial.
Interpretación: La mayoría de personas encuestadas son solteras y un 34% tienen
compromiso familiar, la mayoría de estas personas comprendidas en el rango de 24 a 29
años.
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Tabla # 3: Cargo que desempeñan.
Objetivo: Conocer como está estructurada la sucursal evaluada.
Cargo

Frecuencia

%

2

4%

23

47%

3

6%

20

41%

1

2%

49

100%

Gerente
Cocinero(a)s
Cajero(a)s
Mesero(a)s
Súper Coach
TOTAL

DISTRIBUCION DE CARGOS
47%
41%

4%

6%
2%

Análisis: Los resultados indican que el 4% de los encuestados se desempeñan en la
sucursal como gerentes, el 47% cocinero(a) s, 6% cajeros, 41% mesero(a) s y 1% la función
de súper coach.
Interpretación: La mayoría del recurso humano se concentra en cocinero(a) s y mesero(a)
s representando el 88% del total, el resto se distribuye entre los gerentes, cajeros y súper
coach.
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Tabla # 4: Género por Rango de Edad.
Objetivo: Conocer la distribución de los empleados por género y rango de edad.
Rangos de
Edad

Masculino
Frecuencia
%

Femenino
Frecuencia
%

18_23

13

27%

8

16%

24_29

10

20%

9

18%

30_35

4

8%

4

8%

36_41
42 en
adelante
TOTAL

1

2%

0

0%

0

0%

0

0%

28

57%

21

43%

GÉNERO POR RANGO DE EDAD
Masculino

Femenino

27%

16%

20%
18%

8%

8%
2%

18_23

24_29

30_35

0%

36_41

0% 0%
42 en
adelante

Análisis: Las gráficas muestran que el 43% de los encuestados se encuentran en el rango
de edad 18-23 años, el 38% de 24-29, el 16% entre 30-35, el 2% entre 36-41 y no existen
personas de 42 años en adelante.
Interpretación: Como se puede notar Recursos Humanos Excelentes de El Salvador
cuenta con personal joven ya que la mayoría de encuestados poseen edades entre 18-23
y 24-29 años.
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Tabla # 5: Nivel de estudio por cargo.
Objetivo: Conocer el nivel de estudio por cada cargo.
Cargo

Bachillerato

Universitario
Graduado
Frecuencia
%

Universitario
Inconcluso
Frecuencia
%

Frecuencia

%

Gerente

0

0%

1

2%

1

2%

Cocinero(a)s

21

43%

0

0%

2

4%

Cajero(a)s

1

2%

1

2%

1

2%

Mesero(a)s

15

31%

2

4%

3

6%

Súper Coach
TOTAL

0

0%

1

2%

0

0%

37

76%

5

10%

7

14%

NIVEL DE ESTUDIO POR GARGO
Bachillerato

Universitario Graduado

Universitario Inconcluso

43%

31%

0%

2%2%

Gerente

4%

0%
Cocinero(a)s

2% 2%2%
Cajero(a)s

4%6%
0%
Mesero(a)s

2%

0%

Súper Coach

Análisis: La gráfica muestra una concentración en el nivel de estudio bachillerato tanto en
cocineros como meseros con un 76% en total y solo un 6% tiene estudios universitarios
concluidos.
Interpretación: De acuerdo a los datos se puede notar que el nivel de estudio es alto en
bachillerato dado que el mayor número de personas están concentradas en puestos básicos
operativos y solo el 24% tiene estudios universitarios donde el 18% no los ha terminado.
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Tabla # 6: Tiempo de laborar en la empresa por cargo.
Objetivo: Conocer por cargo el tiempo que tienen los encuestados de pertenecer a la
empresa.
Rango
de
tiempo
hasta 1
año

Gerente

Cocinero(a)s

Cajero(a)s

Mesero(a)s

Súper
Coach
F
%

F

%

F

%

F

%

F

%

0

0%

1

2%

0

0%

7

14%

0

0%

1_3

0

0%

15

31%

3

6%

12

24%

0

0%

4_6

0

0%

7

14%

0

0%

1

2%

1

2%

7_9
10 o
más
TOTAL

1

2%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

2%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

4%

23

47%

3

6%

20

41%

1

2%

ANTIGÜEDAD POR CARGO
Gerente

Cocinero(a)s

Cajero(a)s

Mesero(a)s

Súper Coach

31%
24%

14%

14%
6%

2%
0% 0%

0%

hasta 1 año

0%

0%

1_3

0%

2%2%
0%

4_6

2%
0%0%0%0%

2%
0%0%0%0%

7_9

10 o mas

Análisis: La gráfica muestra el 61% tiene de uno a tres años de pertenecer a la empresa,
el 18% de cuatro a seis años, el 16% menos de un año, el 2% entre siete y nueve años y
un 2% de diez años o más.
Interpretación: De acuerdo a los datos se puede notar que la antigüedad del recurso
humano se concentra de uno a seis años con un 79%, además de 16% de nuevo ingreso y
las gerencias y coach poseen de 7 a 10 o más años en la empresa.
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4.1.1.2. Evaluación al proceso.
1. ¿Cómo se enteró de la disponibilidad de su puesto de trabajo?
Objetivo: Identificar los medios por los cuales los empleados aplicaron al puesto de trabajo.
Nivel de Satisfacción
Ferias de Empleo

Frecuencia
20

%
41%

Ministerio de Trabajo

7

14%

Directamente en la

12

24%

Redes sociales

4

8%

Anuncios

3

6%

Otros

3

6%

49

100%

Empresa

TOTAL

FUENTE DE RECLUTAMIENTO
41%
14%

24%

8%

6%

6%

Análisis: El 41% de los encuestados hicieron su aplicación por medio de ferias de empleo,
24% llegaron a los restaurantes a dejar su currículo, el 14% lo hizo por medio de la bolsa
de empleo del ministerio de trabajo, 8% a través de anuncios por Facebook, 6% anuncios
en periódicos y 6% por otros medios.
Interpretación: Los resultados indican que la mayoría de los encuestados tienen como
fuente de reclutamiento el ministerio de trabajo con un 55% a través de las ferias y bolsa
de empleo, además se nota un 24% de personas que directamente llegaron aplicar en los
restaurantes, destaca además el 8% que lo hace vía Facebook y 6% de anuncios y 6% de
otros medios donde destacan las alcaldías.
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1.1. Perfil por fuente de reclutamiento.
1.1.1. Ferias de Empleo.

Cargo

F

%

Tiempo
de
Laborar

F

%

Gerente

0

0%

Menor 1

2

4% Media

18

37% Soltero

14

Cocinero

14

29%

1-3

13

27% Técnico

1

2% Casado

Cajero

2

4%

4-6

5

10% Licenciado

1

2% Divorciado

Mesero

4

8%

7-9

0

0%

U. no
Graduado

0

0%

Súper
Coach

0

0%

Más de 10

0

0%

20

41%

Total

20

41%

Total

20

41%

Total

Nivel de
Estudio

F

%

1.1. Perfil por fuente de reclutamiento.
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Estado
Civil

F

%

Rango
edad

F

%

Genero

F

%

29% 18-23

9

18%

M

12

25%

3

6%

24-29

11

23%

F

8

16%

0

0%

30-35

0

0%

U. no
Matrimonial

3

6%

Total

20

41%

Total

20

41%

Total

20

41%

1.1.2. Ministerio de Trabajo.

Cargo

F

%

Tiempo
de
Laborar

F

%

Gerente

1

2%

Menor 1

0

Cocinero

2

4%

1-3

Cajero

0

0%

4-6

Nivel de
Estudio

%

0% Media

4

8% Soltero

5

5

10% Técnico

1

2% Casado

1

2% Licenciado

1

Mesero

4

8%

7-9

0

U. no
0%
Graduado

Súper
Coach

0

0%

Más de 10

1

2%

7

14%

Total

7

14%

Total

Estado
Civil

F

Total

%

Genero

F

%

10% 18-23

3

6%

M

4

8%

1

2%

24-29

2

4%

F

3

6%

2% Divorciado

0

0%

30-35

2

4%

1

U. no
2%
Matrimonial

1

2%

7

14%

7

14%

Total

7

14%

Total

7

14%

37

%

Rango
edad

F

Total

F

1.1. Perfil por fuente de reclutamiento.
1.1.3. Directamente de la Empresa.

Cargo

F

%

Tiempo
de
Laborar

F

%

Gerente

1

2%

Menor 1

2

4% Media

8

16% Soltero

8

Cocinero

3

6%

1-3

6

12% Técnico

0

0% Casado

Cajero

0

0%

4-6

3

6% Licenciado

0

Nivel de
Estudio

Mesero

7

14%

7-9

1

U. no
2%
Graduado

Súper
Coach

1

2%

Más de 10

0

0%

12

24%

Total

12

24%

Total

Total

F

%

Estado
Civil

%

Genero

F

%

16% 18-23

6

12%

M

8

16%

4

8%

24-29

4

8%

F

4

8%

0% Divorciado

0

0%

30-35

1

2%

4

U. no
8%
Matrimonial

0

0%

36-41

1

2%

12

24%

12

24%

Total

12

24%

Total

12

24%

38

%

Rango
edad

F

Total

F

1.1. Perfil por fuente de reclutamiento.
1.1.4. Redes Sociales.

Cargo

F

%

Tiempo
de
Laborar

F

%

Gerente

0

0%

Menor 1

2

Cocinero

1

2%

1-3

Cajero

1

2%

Mesero

2

Súper
Coach
Total

Nivel de
Estudio

F

%

Rango
edad

F

%

Genero

F

%

6% Soltero

2

4%

18-23

3

6%

M

2

4%

0

0% Casado

1

2%

24-29

0

0%

F

2

4%

0

0% Divorciado

0

0%

30-35

1

2%

U. no
Graduado

1

2%

U. no
Matrimonial

1

2%

Total

4

8%

Total

4

8%

Total

4

8%

Total

4

8%

F

%

4% Media

3

2

4% Técnico

4-6

0

0% Licenciado

4%

7-9

0

0%

0

0%

Más de 10

0

0%

4

8%

Total

4

8%
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Estado
Civil

1.1. Perfil por fuente de reclutamiento.
1.1.5. Anuncios.

Cargo

F

%

Tiempo
de
Laborar

F

%

Gerente

0

0%

Menor 1

2

Cocinero

1

2%

1-3

Cajero

0

0%

4-6

Nivel de
Estudio

Rango
edad

F

%

Genero

F

%

4% Soltero

1

2%

18-23

0

0%

M

1

2%

0

0% Casado

1

2%

24-29

0

0%

F

2

4%

0

0% Divorciado

0

0%

30-35

3

6%

1

U. no
2%
Matrimonial

1

2%

3

6%

3

6%

Total

3

6%

Total

3

6%

4% Media

2

1

2% Técnico

0

0% Licenciado

Mesero

2

4%

7-9

0

Súper
Coach

0

0%

Más de 10

0

0%

3

6%

Total

3

6%

Total

%

%

U. no
0%
Graduado

Total

Estado
Civil

F

F

Total
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2. ¿Fue informado(a) al inicio sobre todas las etapas que debería pasar en el
proceso de reclutamiento y selección del talento humano?

Objetivo: Conocer si se le explica al candidato cual es el proceso de reclutamiento y
selección del talento humano.
Nivel de Satisfacción

Frecuencia

%

Si

39

80%

No

10

20%

49

100%

TOTAL

CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN
80%

20%

Si

No

Análisis: El 80% manifiesta haber sido informado cuando inicio el proceso de reclutamiento
sobre cada etapa que debería pasar y un 20% manifiesta no haber recibido ninguna
información.
Interpretación: Los resultados indican que la mayoría de los colaboradores encuestados
cuando fueron candidatos se les informo sobre cada paso y las etapas que comprendía el
proceso de reclutamiento y selección de personal a diferencia de un 20% que no lo sabía.
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3. ¿Lleno solicitud de empleo cuando aplico al puesto de trabajo?

Objetivo: Conocer si los encuestados llenaron solicitud de empleo cuando fueron
candidatos.
Nivel de Satisfacción

Frecuencia

%

Si

47

96%

No

0

0%

No sabe

2

4%

49

100%

TOTAL

CANDIDATOS QUE LLENARON SOLICITUD DE EMPLEO
96%

0%
Si

No

4%

No sabe

Análisis: El 96% de los encuestados manifiesta haber llenado solicitud de empleo cuando
aplicó al puesto de trabajo, el 4% responde no saber si lo hizo.
Interpretación: Los resultados indican que casi la totalidad de los encuestados llenaron
una solicitud de empleo como parte del proceso de reclutamiento y selección de personal
de Recursos Humanos Excelentes de El Salvador, lo anterior es muestra que se sigue un
proceso básico cuando un candidato es considerado para ocupar un puesto.
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4. ¿Fue entrevistado(a) cuando se sometió al proceso de reclutamiento y selección
de talento humano?
Objetivo: Conocer si los encuestados fueron entrevistados cuando fueron candidatos.
Nivel de Satisfacción

Frecuencia

%

Si

48

98%

No

0

0%

No sabe

1

2%

49

100%

TOTAL

EMPLEADOS ENTREVISTADOS CUANDO FUERON
CANDIDATOS
98%

0%
Si

No

2%

No sabe

Análisis: El 98% de los encuestados fue entrevistado cuando aplicaron al puesto de
trabajo, el 2% responde no saber si lo hizo.
Interpretación: Los resultados indican que casi la totalidad de los encuestados manifiesta
haber sido entrevistados cuando se sometieron al proceso de reclutamiento y selección.
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5. ¿Fue informado(a) sobre los requisitos que debería cumplir para optar al puesto
que aplicaba?

Objetivo: Conocer si les informaron a los encuestados, cuando fueron candidatos acerca
de los requisitos que demandaba el puesto.
Nivel de Satisfacción

Frecuencia

%

Si

42

86%

No

7

14%

No sabe

0

0%

49

100%

TOTAL

CANDIDATOS QUE LES INFORMARON SOBRE
REQUISTOS DEL PUESTO
86%

14%
0%
Si

No

No sabe

Análisis: El 86% de los encuestados responde si haber recibido información sobre los
requisitos que demandaba el puesto, contrario al 14% que responde que no fue informado.
Interpretación: Los resultados indican que al 86% de los encuestados cuando fueron
candidatos se les dio a conocer cuáles serían los requisitos que debían cumplir para aplicar
al puesto ofertado, el 14% manifiesta que no sabía ya que no fueron informados cuando se
sometieron al proceso de reclutamiento y selección.
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6. ¿A cuál de las siguientes pruebas fue sometido en el proceso de reclutamiento
y selección de talento humano?

Objetivo: Identificar si la empresa aplica pruebas evaluativas en el proceso de
reclutamiento y selección de talento humano.
Nivel de Satisfacción

Frecuencia

%

Escritas

21

43%

Dramas/Taller

16

32%

Practicas

12

25%

Ninguna

0

0%

No sabe

0

0%

49

100%

TOTAL

TIPO DE PRUEBAS APLICADAS A CANDIDATOS
43%

32%
25%

0%
Escritas

Dramas/Taller

Practicas

Ninguna

0%
No sabe

Análisis: Los datos de la gráfica reflejan que el 43% responde haber realizado prueba
escritas, el 32% dramatización de casos y taller de arte y 25% prácticas en el lugar de
trabajo.
Interpretación: El 100% de las personas encuestadas manifiestan haber desarrollado
algún tipo de evaluación, sobresaliendo la escrita y muy similares los dramas o talleres de
arte y las prácticas en lugar de trabajo.
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7. ¿Cómo se enteró de las funciones que desempeñaría en su puesto de trabajo?

Objetivo: Verificar como se les informa a los colaboradores sobre las funciones que tienen
que desempeñar en su puesto.
Nivel de Satisfacción

Frecuencia

%

Por medio de manual

14

29%

Inducción

33

67%

otro

2

4%

No sabe

0

0%

49

100%

TOTAL

MEDIO DE INFORMAR SOBRE FUNCIONES DEL PUESTO

67%

29%

4%

Por medio de
manual

Inducción

otro

0%
No sabe

Análisis: Los datos de la gráfica reflejan que el 67% recibe el detalle de las funciones por
medio de la inducción, 29% por manual y 4% por otro medio.
Interpretación: Recursos Humanos Excelentes de El Salvador da a conocer a la mayoría
de las personas que laboran las funciones de su puesto en la inducción, también por medio
de manuales de procedimiento en el caso de los cocineros y un 4% manifiesta recibirlo a
través de otro medio como lo es su jefe inmediato.
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8. ¿Cómo evaluaría el proceso de reclutamiento y selección de talento humano de
Recursos Humanos Excelentes de El Salvador?

Objetivos: Verificar como evalúan los entrevistados el proceso que pasaron para ser
contratados.
Nivel de Satisfacción
Excelente

Frecuencia
5

%
10%

Muy bueno

12

25%

Bueno

31

63%

Regular

1

2%

Malo

0

0%

No sabe

0

0%

49

100%

TOTAL

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO
63%

25%
10%

Excelente

Muy bueno

Bueno

2%

0%

0%

Regular

Malo

No sabe

Análisis: Como se puede constatar en la gráfica el 63% de los encuestados evalúan como
bueno el proceso de reclutamiento y selección, 25% muy bueno, 10% excelente y 2%
regular.
Interpretación: Los colaboradores de Recursos Humanos Excelentes de El Salvador en su
mayoría evalúa como bueno el proceso de reclutamiento y selección de talento humano
con un 63% y superior con un 10% excelente y 25% muy bueno, cabe mencionar que un
2% piensa que es regular.
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9. ¿Recursos Humanos Excelentes de El Salvador ha cumplido con lo que le
prometió cuando fue contratado(a)?

Objetivo: Conocer si se cumplieron las promesas que le hicieron al personal cuando fue
contratado.
Nivel de Satisfacción

Frecuencia

%

Totalmente

32

65%

De alguna manera

15

31%

No ha cumplido

2

4%

49

100%

TOTAL

CUMPLIMIENTO DE PROMESAS A LOS COLABORADORES
65%

31%

4%

Totalmente

De alguna manera

No ha cumplido

Análisis: Como es evidente en la gráfica anterior se puede notar que del total de
encuestados el 65% manifiesta que se le ha cumplido lo prometido cuando fue contratado,
el 31% de alguna manera y 4% responde que no.
Interpretación: Los encuestados en su mayoría responden que Recursos Humanos
Excelentes de El Salvador ha cumplido totalmente con lo que prometió cuando fue
contratado(a), para un 31% algunas cosas están pendientes y el 4% no está conforme con
lo que ha recibido en relación a lo que esperaba.
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10. ¿Ha cambiado de puesto dentro de la empresa Recursos Humanos Excelentes
de El Salvador?
Objetivo: Identificar cuantos colaboradores han tenido promoción interna.
Nivel de Satisfacción

Frecuencia

%

Si

10

20%

No

39

80%

49

100%

TOTAL

PERSONAS QUE HAN CAMBIADO DE PUESTO

80%

20%

Si

No

Análisis: El 80% manifiesta no haber tenido ninguna promoción interna y 20% manifiesta
que sí.
Interpretación: Los resultados indican que la mayoría de los colaboradores de este
restaurante nunca han tenido una promoción interna, el 20% responde que sí, los cuales
se sometieron al proceso.
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11. ¿Cómo evaluaría el proceso de promoción interna en Recursos Humanos
Excelentes de El Salvador?
Objetivo: Identificar de los colaboradores que respondieron que habían pasado por el
proceso de promoción interna, como lo evalúan.
Nivel de Satisfacción

Frecuencia

%

Excelente

2

20%

Muy bueno

1

10%

Bueno

5

50%

Regular

2

20%

Malo

0

0%

No sabe

0

0%

49

100%

TOTAL

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PROMOCION INTERNA
DE TALENTO HUMANO
50%

20%

20%

10%

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

0%

0%

Malo

No sabe

Análisis: Como se puede constatar en la gráfica el 50% de los encuestados evalúan como
bueno el proceso de promoción, 20% excelente, 10% muy bueno y 20% regular.
Interpretación: Los colaboradores de Recursos Humanos Excelentes de El Salvador que
han sido promovidos internamente a otros puestos en su mayoría evalúa como bueno o
regular el proceso con un 50% y 20% respectivamente, y superior con un 30%; 20%
excelente y 10% muy bueno.
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12. ¿Está satisfecho(a) con la labor que desempeña en Recursos Humanos
Excelentes de El Salvador?

Objetivo: Conocer si los colaboradores de Recursos Humanos Excelentes de El Salvador
están satisfechos con la labor que realizan.
Nivel de Satisfacción

Frecuencia

%

Si

47

96%

No

2

4%

49

100%

TOTAL

SATISFACCIÓN EN RELACIÓN A SU LABOR

96%

4%

Si

No

Análisis: El 96% de los encuestados manifiesta estar satisfecho(a) con la labor que realiza
y 4% dice que no.
Interpretación: Los resultados indican que casi la totalidad de los colaboradores de este
restaurante están satisfechos con la labor que realizan, solo un 4% manifiesta no estarlo.
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4.1.2. Entrevista realizada al gerente de gestión del talento humano de
la empresa Recursos Humanos Excelentes de El Salvador, en la ciudad de San
Miguel.

Objetivo: Obtener información referente a la planificación y proceso de reclutamiento y
selección del talento humano, para elaborar un diagnóstico y contribuir en proponer
mejoras.

GUÍA DE ENTREVISTA:

1. ¿Cuenta Recursos Humanos Excelentes de El Salvador con un plan anual de
reclutamiento y selección de personas?
No de forma estructurada, sabemos que hay meses que por la estacionalidad los
restaurantes demandan más elementos pero también así hay meses que también
baja la actividad, por tanto toda gestión de reclutamiento y selección de personas
se hace en base a solicitud expresa de la área que necesita cubrir la vacante o por
la desvinculación de algún elemento que se tenga que hacer.

2. ¿Maneja indicadores de rotación de personas?
Este año queremos ponerle atención al manejo y elaboración de indicadores; hoy
en día no está medido, está estimado en 12.30% mensual de la plantilla general de
más de 800 empleados
3. ¿Cuantas personas se necesitan contratar de forma mensual y como obtiene
el dato?
Es variable y como lo dije antes depende de la demanda que exista y se obtiene de
sumar las peticiones recibidas al departamento.

4. ¿Todas las plazas solicitadas son cubiertas en tiempo?
En la mayoría de los casos se cubren las vacantes que surgen en tiempo, aunque
hoy se tiene un poco de déficit de cobertura de algunas plazas, ya se está trabajando
en ello.
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5. ¿Cuantos candidatos deben someterse a evaluación para cubrir una plaza?
Depende mucho de la zona donde se necesita cubrir la vacante y el puesto a cubrir,
en promedio necesitamos evaluar y someter al proceso cerca de 50 aplicadores
para que queden 5, el proceso es bastante extenso en tiempo y esfuerzo; sería
como el 10% de efectividad.

6. ¿Cuál es la historia de la empresa, como evolucionó en número de personas?
Desconozco la historia ya que soy relativamente nuevo, pero en los años que la
empresa ha existido ha ido evolucionado de manera acelerada en el número de
personas que administra ya que la expansión de la organización ha sido bastante
agresiva.
7. ¿Cuenta con un proceso establecido el departamento de gestión del talento
humano para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personas, podría
describirlo?
Sabemos las actividades que se tienen que desarrollar para poder cubrir con la
demanda de personal que nos hacen, así como las herramientas en la cual nos
apoyamos para lograr atraer al mejor recurso posible, por tanto si existe un proceso
pero en este momento se está evaluando para establecer uno nuevo.
8. ¿Poseen filtros para evitar el ingreso de delincuentes a la empresa?
Tratamos en todos las relaciones que se tiene con los candidatos de poder detectar
situaciones anómalas que nos permitan identificar a personas de riesgo, como test
psicológicos o declaratoria de rectitud.

9. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento que utilizan?
Obtenemos bastantes hojas de vida de las ferias organizadas por el ministerio de
trabajo así como de la bolsa de empleo que ellos manejan, también las personas
llegan a los restaurantes de forma directa a dejar sus datos, los empleados nos
refieren personas conocidas, las alcaldías manejan bolsas de empleo que también
son fuente de reclutamiento, anuncios en los periódicos cuando se tiene déficit de
candidatos y cubrir las plazas en prioridad y hoy en día está tomando bastante auge
la aplicación a través de la nuestra página de Facebook.
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10. ¿Cuál es la efectividad por fuente de reclutamiento?
Tenemos que hacer un esfuerzo por manejar indicadores, no contamos con ese
dato ya que no se registra la procedencia de la información del candidato tampoco
se le pregunta en la entrevista porque medio nos contactó; pero podría decir que es
la que entregan directamente en los restaurantes su currículo.

11. ¿Cuentan con promoción interna de las personas?
Sí, es uno de los compromisos con los colaboradores que si hacen bien las cosas y
se esfuerzan se pueden superarse, existe la promoción por desempeño y también
concurso de plazas donde aplica cualquier miembro de la empresa que considera
cumple con los requisitos y quiera someterse al procedimiento.
12. ¿Podría mencionar cuantos puestos tipo tienen y si cada uno cuenta con
descriptor de puesto y perfil?
Son varios hay gerentes, sub gerentes, meseros, cocineros, cajeros y súper coach
figura que replica en el personal las capacitaciones que recibe; solo los gerentes,
subgerentes, cajeros y súper coach cuentan con descriptor y perfil el resto como
son similares sabemos que la persona tiene que ser: dinámica, sonrientes, ágiles,
actitud de servicio al cliente, buena presentación y buen lenguaje verbal.
13. ¿Cómo administran la información del personal?
Contamos con un programa de manejo de nómina, pero por ejemplo información
sobre el currículo o personas que se someten al proceso y por diversas razones no
continúan no tenemos.

14. ¿Es Recursos Humanos Excelentes de El Salvador un buen lugar para
trabajar?
Estamos seguros que sí, nuestra prioridad es la dignidad de las personas y tratarlas
como tal para que reflejen eso ante los clientes, nos preocupamos por las personas
tanto por los colaboradores como por nuestros clientes.
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15. ¿Porque las personas quieren trabajar en Recursos Humanos Excelentes de
El Salvador?
Primero porque sabemos que existe una necesidad por hacerlo para sobrevivir, pero
muchos porque escuchan a colaboradores nuestros decir como es el ambiente y
clima de trabajo; se sienten bien saber que se les respeta y apoya.

4.1.2.1. Análisis de Entrevista realizada al Gerente de gestión del
talento humano.
La entrevista fue realizada al Gerente de Gestión Humana y de acuerdo a las respuestas
brindadas se logra identificar que existen oportunidades de mejora en la planificación del
proceso de reclutamiento y selección del talento humano en la empresa Recursos Humanos
Excelentes de El Salvador, así como el manejo de indicadores que faciliten o vuelvan más
efectiva esta función.
Como se puede notar los desafíos han hecho que la organización evolucione para estar al
día con las exigencias que demanda el crecimiento y expansión, es en este sentido que se
planteó anteriormente que la planificación de cada una de las actividades es fundamental
así como el conocimiento pleno de la demanda de personal y la rotación que se tiene para
de esta manera calcular la actividad de gestión que tienen que desarrollar para poder suplir
todas las necesidades de personal que se demande con calidad y tiempo.

MOVILIDAD DE PERSONAL
1000
800

150%
Crecimiento de personal Variacion

600
400
200

200%

Crecimiento de personal Total
157%

0%

24%

2%

20%
-11%

2%

-5%

15%

28%
-8%

13% 12% 4%

100%
50%
20% 24%
0%

0

-50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A la fecha de acuerdo a lo encontrado en la investigación el departamento de Gestión del
Talento Humano tiene muchas oportunidades de mejora en el manejo estadístico de
personal, ya que toda la información estadística ha sido construida en esta investigación
revisando diversos documentos como planillas registros de personas y fichas de ingresos.
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ROTACIÓN DE PERSONAL
8%
6%
3%
3%

5%

5%
5%

5%

6%

5%
4%

3%
1%
0%

1%

0%

Egresos

5%

5%
4%

3%

2%

2%

9%

9%

8%
6%

Ingresos

De acuerdo a los datos encontrados la necesidad promedio de personal es de 45
colaboradores mensuales y el proceso de reclutamiento y selección de personal tiene una
efectividad del 10% como lo manifestado por el gerente, de cada 50 personas evaluadas 5
son contratadas; por tanto para cubrir la demanda promedio se tienen que desarrollar 450
entrevistas mensuales lo que demanda de un gran esfuerzo o buscar una fuente más
efectiva que provea los candidatos.
La grafica muestra como es el comportamiento de la demanda de personal donde hay
meses con más demanda que otros; el mapear este comportamiento contribuirá a
desarrollar una mejor planificación y de esta manera reducir la brecha entre la demanda de
plazas a cubrir y las cubiertas que para la fecha es de 18 personas.
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Ingresos

8

36
4 0

Se puede notar que la mayoría de personas requeridas es para cubrir los puestos de
cocinero(a) y mesero(a), sin embargo no se cuenta con descriptor de puesto y perfil, que
pueda servir como guía para poder saber si la persona es apta para el cargo situación que
se hace por características observables como las que describe el Gerente; esto se hace de
forma discrecional.

4.1.3. Guía de observación sobre actividades que desarrollan en el
ambiente de trabajo los colaboradores en el restaurante Mi Plaza.
Objetivos:
 Observar las funciones que desempeñan cada uno de los empleados.
 Verificar el uso de equipo, herramientas o maquinaria que se utiliza.
 Observar el servicio que brindan los colaboradores.
 Observar las relaciones y comunicación entre colaboradores.

4.1.3.1. Síntesis de resultados guía de observación sobre
actividades que desarrollan en el ambiente de trabajo los colaboradores:


Existen 2 gerentes en la sucursal, que se alternan en la mayoría de días excepto
fines de semana que la demanda es mayor; el gerente revisa los productos que
están listos a utilizarse y da instrucciones que revisen la fecha de caducidad, recibe
clientes y ayuda acomodarlos, consulta sobre la satisfacción y da indicaciones para
mantener limpia la sala, las mesas, entregar a la brevedad los pedidos y ejecuta
corte previo de caja.



El cajero recibe el pago de los clientes para llevar y de sus compañeros los que
comieron en el restaurante, sonríe ofrece productos adicionales limpia su lugar de
trabajo, colabora con cocina, hace remesa al banco controla índice de ventas.



Los cocineros se dividen en dos áreas:


Los que manejan las frituras: Reciben los materiales crudos o pre cocidos
como el pollo, las papas, plátanos, empanizados de pollo y son los
encargados de marinar, empanizar y freír, revisan temperatura del aceite,
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limpieza de las freidoras, tipo de porciones, despachan las órdenes de los
productos que elaboran, colaboran con la limpieza del lugar.


Los encargados del resto de productos que ofrece el restaurante:
Reciben los materiales lechugas, huevos, arroz, frijoles, pan, pastelería,
pollos para rostizar, componentes para pupusas, escabeches, aderezos; se
encargan de preparar todos los platos y distintos al pollo frito empanizado,
despachan y limpian el lugar.



Mesero(a) o personal de servicio son los anfitriones del restaurante se encargan de
recibir, acomodar, atender, recomendar el menú, servir, liquidar la cuenta, despedir
al cliente y lograr su plena satisfacción, sonríen, muestran fluidez de palabra,
rapidez en sus acciones, realizan la limpieza de todo el restaurante, surten sus
estaciones, son los responsables del control de vencimiento de los productos,
limpian y retiran deshechos de las mesas, son responsables de los productos en
exhibición; la mayoría muestra disposición y conocimiento en lo que hace.



Súper coach se encarga de supervisar que las personas que aún están en etapa de
entrenamiento en cocina y mesas, brinda las directrices, administra los manuales
de atención a clientes y preparación de alimentos, vigila el cumplimiento de la
higiene y seguridad industrial, avala las competencias de las personas que están
siendo entrenadas por él.



En el desempeño de las funciones el personal de recursos humanos excelentes de
El Salvador utilizan diversos equipos, máquinas y herramientas las cuales están
funcionando y se observa su mantenimiento adecuado, están ubicados en
posiciones estratégicas bajo normas de seguridad y efectividad en su uso, están en
constante limpieza y se manejan protocolos de uso y descarte.



Todo el personal muestra amabilidad, disponibilidad y se observa una buena
comunicación, son muy activos y el gerente se ha mantenido supervisando todas
las áreas del restaurante brindándoles indicaciones, los colaboradores se muestran
concentrados, sonrientes, parecen felices en su trabajo.
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Se observan buenas relaciones entre colaboradores, de cooperación y
disponibilidad; como si cada uno tiene claro sus responsabilidades. Manejan
sistemas de comunicación todo el tiempo la mayoría, si surge algo se pueden
comunicar por aparatos intercomunicadores que portan; la mayoría muestra
camaradería y se muestra confianza y respeto hacia el gerente y del gerente hacia
ellos, se dirigen con lenguaje muy cordial.

4.1.4. Guía de observación sobre el proceso de reclutamiento y
selección que desarrolla el departamento de gestión del talento humano de la
empresa Recursos Humanos Excelentes de El Salvador, San Miguel.
Objetivos:
 Verificar

las primeras actividades realizadas cuando se reciben los

requerimientos de personal.
 Verificar el procedimiento a seguir cuando se reciben los candidatos.
 Observar las evaluaciones aplicadas en el proceso se reclutamiento y selección
de personas.
 Verificar el procedimiento ejecutado hasta que se hace la selección.

4.1.4.1. Síntesis de resultados de guía de observación sobre
actividades que desarrollan en el ambiente de trabajo el departamento de
Gestión del Talento Humano.
Cuando el departamento recibe el requerimiento consulta la base física de currículos que
se tiene para filtrar por lugar de residencia y algunos aspectos que resalten en la
información proporcionada, una asistente se comunica con el candidato y se le fija hora de
presentación las cuales solo son 2 en el día a las 8:00 y 10:00 A.M.
Cuando se reciben los candidatos son entrevistados para validar la información que
contiene sus hojas de vida y ser el primer filtro del proceso, llenan solicitud y los elegidos
de continuar son convocadas para el siguiente día, cabe mencionar que la convocatoria
debe ser de 50 candidatos y mínimo 25, si no se reúne este número no se puede iniciar el
proceso pasar a la siguiente etapa.
Se les brinda a los candidatos una charla informativa sobre las actividades a desarrollar, se
les pide se presenten y se les entrega lápiz y papel y se les pide dibujen una persona
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(aplicación de la prueba de diagnóstico de personalidad Test Machover), se realizan
dinámicas de grupo para ver el desenvolvimiento de los candidatos.8
El tercer día se observa a las personas que han pasado las etapas previas descritas se
hace una separación del grupo por puesto a cubrir, se les aplica prueba poligráfica y piden
que complementen documentación como: NUP de AFP, NIT, DUI, Solvencia de PNC y
Centros Penales, recomendaciones y referencias; al estar completo el expediente se
procede hacer la selección de los candidatos de acuerdo a los resultados.

CAPITULO V:
5. CONLUSIONES/RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA.
5.1. CONCLUSIONES.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, luego de analizar toda la
información obtenida por medio de las herramientas empleados para tal fin, se concluye lo
siguiente:


El cuestionario de recopilación de información hecha a los colaboradores de
Recursos Humanos Excelentes de El Salvador sucursal Mi Plaza muestran una
población balanceada en género en su mayoría hombres, su estado civil
predominante es soltero, con una concentración en los puestos de cocineros y
meseros que representan el 88% de los encuestados, el 84% son jóvenes entre 18
y 29 años y el 76% son bachilleres, la antigüedad se concentra en 1 a 3 años, la
procedencia predominante como fuente de reclutamiento son ferias de empleo y
evalúan como bueno todo el proceso al que fueron sometidos para su contratación,
un 20% ha tenido movilidad funcional y manifiestan satisfacción por el trabajo que
hacen.



La guía de observación de actividades de los colaboradores muestran al personal
en el desempeño de sus tareas que lo hacen de forma ordenada, programada y
continúa con herramientas y equipo acorde a sus necesidades y en un ambiente de
compañerismo y cordialidad. Lo cual debe ser aprovechado para captar candidatos

8

Se realiza prueba psicológica Machover con el objetivo de analizar aspectos de la personalidad en cuanto a sus impulsos, ansiedades,
cualidades, oportunidades de desarrollo, relaciones con los demás y consigo mismo.
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a través de referidos del mismo personal ya que manifiestan estar satisfechos con
su trabajo.


La conclusión de la entrevista realizada al gerente de gestión del talento humano se
identifica que existen oportunidades de mejora en la planificación del proceso de
reclutamiento y selección del talento humano en la empresa Recursos Humanos
Excelentes de El Salvador, así como el manejo de indicadores que faciliten o
vuelvan más efectiva esta función.



No cuentan con una estructura organizativa acorde a las necesidades de sus
obligaciones para con la organización.



No manejan ningún indicador de personal, todos los datos los estiman
empíricamente, lo que no permite planificar los recursos y esfuerzos diarios o fijar
metas para contar con el recurso humano adecuado y en tiempo.



Falta un documento de proceso de reclutamiento y selección que guie a las
personas que desarrollan esta actividad o se incorporan al departamento de gestión
humana el cual haga más efectivo el proceso.



En conclusión a lo observado en las actividades que desarrolla el departamento de
gestión humana para reclutar y seleccionar personas no cuentan con perfiles o
descriptores de puestos para las plazas más demandas de personal que tiene la
empresa como lo son: cocinero(a) s y mesero(a) s, por lo que las características que
deberían contener los documentos mencionados se hace según criterio del
evaluador y un comité conformado para tal fin que no ha tenido contacto con el
candidato, lo que agrega más subjetividad al proceso.



Recursos Humanos Excelentes de El Salvador muestra en los últimos cinco años
un crecimiento sostenido y maneja una cantidad alta de personal en comparación
con las empresas de la zona, el índice de efectividad entre los candidatos y los
colaboradores contratados demanda esfuerzo para cubrir 40 plazas en promedio
mensual con una efectividad de gestión encontrada del 10%, es decir, para cubrir
40 plazas es necesario someter al proceso 400 candidatos. Por tanto se vuelve
necesario una mejor planificación de sus actividades en el proceso y contar con
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perfiles en base a los cuales se pueda comparar el resultado de las evaluaciones y
tomar una mejor decisión.

5.2. RECOMENDACIONES.
Luego de analizar toda la información obtenida por medio de las herramientas empleados
para tal fin, se recomienda lo siguiente:


Adquirir un software para la administración y registro de personal que vuelva
eficiente la función y al mismo tiempo otorgar de manera automatizada los diferentes
indicadores que puedan contribuir a la mejor planificación de las actividades del
proceso de reclutamiento y selección de personal.



Contar con una estructura organizativa adecuada a la actualidad de sus
operaciones.



Elaborar descriptores de puesto y perfil para las plazas con mayor demanda:
cocinero(a) y mesero(a) que vuelva más fluido el proceso de reclutamiento y
selección de personas teniendo esta guía que comparará lo que se requiere con lo
que ofrece el candidato con menos subjetividad a diferencia de hacerlo a criterio del
evaluador y comité.



Elaborar un manual para documentar el proceso de selección y reclutamiento de
personas, adecuado y actualizado que se adapte a las exigencias actuales y sirva
como guía para quien desarrolle esa actividad.



Registrar la información que se recibe para una efectiva filtración de los candidatos
que se adapten por sus características al perfil del puesto solicitado, preferiblemente
en un software especial, prioritariamente en Excel o Access.



Reestructurar el organigrama en función de Recursos Humanos Excelentes de El
Salvador.
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5.3. PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
PARA

LA

EMPRESA

RECURSOS

HUMANOS

EXCELENTES

DE

EL

SALVADOR, S.A. DE C.V. EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAS.
La propuesta de la investigación para la empresa en estudio es:
Manual de Reclutamiento y Selección: Este documento contribuirá al fortalecimiento de
la planificación y guiará las actividades de todo el proceso de reclutamiento y selección. Ya
que contiene las políticas, normas y procedimientos desde que surge la necesidad de cubrir
una vacante, hasta la contratación e integración de la persona a la organización.
Guía para el desarrollo de Competencias: El estudio nos muestra que la fortaleza de la
organización descansa en las personas que la integran es por eso que es un gran reto
integrar las personas idóneas a la empresa. Par predecir esta integración se crea la
presente guía con las características personales que debe reunir el aspirante a un puesto
que garantice un excelente desempeño baja la dirección de las políticas y estrategias de la
organización.
Descripción de puestos y perfiles: El estudio nos muestra que la mayor actividad de
reclutamiento y selección que realiza Recursos Humanos Excelentes de El Salvador está
enfocada en dos puestos, los cuales no cuentan con un descriptor y perfil, por tanto, se
elaboran ambos documentos que sirvan de guía en el proceso y este sea más eficiente.
Propuesta de Organigrama de la Empresa: proponer una estructura organizativa para la
empresa acorde a los desafíos que enfrenta hoy en día.
Plan de Implementación de del Proceso: se recomienda plan de implementación del
proceso de Reclutamiento y selección de personal.
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I.

INTRODUCCIÓN.

El recurso humano en la actualidad se ha convertido en una ventaja competitiva para
cualquier tipo de organización ya que es lo único que de forma diferencial le agrega valor a
la misma de forma insustituible e inimitable, es por eso que las organizaciones deben de
plantearse darles el lugar que verdaderamente se merecen, y comprender que este
elemento es un factor clave para el éxito o fracaso de una empresa.
Es por ello que el presente manual

tiene como propósitos establecer las políticas y

procedimientos que se seguirán para el reclutamiento y selección de personal, su debido
proceso para que de forma estratégica se garantice: proveer de manera adecuada y
oportuna el personal idóneo y calificado a la empresa Recursos Humanos Excelentes de El
Salvador, la calidad de recursos humanos que se integran a la empresa luego de ser
sometidos a un proceso riguroso de reclutamiento y selección y reducir costos y
consecuencias ocasionadas por la contratación de personal inadecuado.

El manual de reclutamiento y selección de personal propuesto a la empresa Recursos
Humanos Excelentes de El Salvador será de uso único y exclusivo para dicha empresa, y
su fecha de vigencia será la que la empresa estime conveniente, cabe destacar que el
contenido del manual estará sujeto a revisión cada año y modificación cuando así lo estimen
conveniente.
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II.

OBJETIVOS.

A. OBJETIVO GENERAL

Establecer los pasos a seguir para el reclutamiento y selección de personal, garantizando
y brindando condiciones de transparencia y equidad a los aspirantes, en base al perfil del
puesto requerido por la unidad solicitante y en cumplimiento a las normas internas de
Recursos Humanos Excelentes de El Salvador.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Dotar a la empresa de un instrumento técnico y administrativo que contemple de
manera estandarizada, los pasos involucrados en el procedimiento de reclutamiento
y selección de personal.
 Proveer información sistemática y real que contribuya a facilitar la selección de
personal.
 Proporcionar elementos para crear un entorno de libre competencia, para la
Selección y contratación de personal.

III.

ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES SOBRE EL PERFIL DE
COMPETENCIAS.
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A. ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES.
 Asegurar que los empleados de Recursos Humanos Excelentes de El
Salvador tengan las habilidades, conocimientos y competencias requeridos
para desempeñarse satisfactoriamente en su puesto de trabajo.
 Facilitar que el personal de Recursos Humanos Excelentes de El Salvador
sea responsable de su propio desempeño, progresos y desarrollo dentro de
la empresa.
 Integrar los distintos sistemas y prácticas de gestión de personas bajo en
enfoque coherente a través de indicadores de desempeño.

B. MODELO DE GESTION.

Los Aspectos en los que Recursos Humanos Excelentes de El Salvador debe orientar sus
esfuerzos para lograr el cumplimiento del plan estratégico y para tener una ventaja
competitiva en relación con su competencia son los siguientes:

Evaluación

Recutamiento
y Selección

Compenzación

MODELO DE
GESTIÓN
Movilidad
interna y
planes de
carrera

Gestion del
desempeño

Formación y
desarrollo

a) Evaluación.
Para realizar una evaluación de competencias Recursos Humanos Excelentes de El
Salvador deberá establecer un proceso mediante el cual se recojan evidencias sobre la
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actuación del personal, con el fin de determinar si es competente para realizar una función
laboral determinada. Para ello la empresa deberá realizar las siguientes actividades:
 Diagnóstico
 Determinación de requerimientos
 Competencias distintivas
 Tipo de cargos
b) Reclutamiento y Selección.
Para que la empresa Recursos Humanos Excelentes de El Salvador tenga una gestión
excelente en todos los procesos debe atraer y reclutar a la persona indicada, a la que
verdaderamente necesita, a través de la creación de un mecanismo adecuado de
competencias, además debe de identificar las fuentes de reclutamiento idóneas para buscar
personal y crear perfiles de puesto más claros y rigurosos para realizar una selección más
efectiva.

c) Gestión del Desempeño.
La gestión del desempeño deberá estar alineada con los comportamientos esperados por
parte del personal de la Recursos Humanos Excelentes de El Salvador, para ello se deberá
reducir la brecha entre los requerimientos del perfil de un cargo determinado y su ocupante
de manera que la persona que ocupe un cargo sea la indicada, teniendo como principal
objetivo que el personal sean más productivas y que se logren mejores resultados para
agregar mayor valor a la empresa.

d) Formación y Desarrollo.
Facilitar que el personal de la empresa Recursos Humanos Excelentes de El Salvador sea
responsable de su propio desempeño, progresos y desarrollo a lo largo de su trayectoria
laboral. Buscando los mecanismos adecuados para que el talento humano de la empresa
pueda potenciar sus competencias.
e) Movilidad Interna y Planes de Carrera.
Los planes de carrera y la movilidad interna ayudaran a la empresa Recursos Humanos
Excelentes de El Salvador a transparentar la planificación de su Recursos Humanos y
permitirá determinar las posibilidades de promoción y las necesidades de personal, así
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como la creación de planes de formación y desarrollo para cada competencia del plan de
carrera, preparando así a los candidatos para un rol determinado.
Para ello se deberá elaborar una planificación de carrera basada en competencias, que
contendrá el mapa de rutas de progresión que conecta a los distintos cargos, que se pueden
encadenar durante el ciclo de vida profesional del personal en la empresa.

SISTEMA DE DESARROLLO DE

MOVILIDAD INTERNA

CARRERA
Línea de carrera

Ascensos

Líneas de sucesión

Movimientos verticales/ horizontales

Amplitud y Profundidad de Cargo

Movimientos Diagonales

f) Compensación.
Se deberá establecer un mecanismo para generar motivación y compromiso al personal
que labora en la empresa Recursos Humanos Excelentes de El Salvador, este mecanismo
estará regido bajo un buen Sistema de remuneración e incentivos por competencias que
permita objetividad y cambiar el foco de las remuneraciones.
El aumento en la remuneración e incentivos dentro de la empresa estarán dados por las
siguientes alternativas:
 Cambio de cargo
 Cambio de categoría dentro de las posibilidades de ruta de progresión
 Desempeño / cumplimiento de metas
 Adquisición de las competencias de un cargo
 Polifuncionalidad

C. PERFIL POR COMPETENCIA DE EMPLEADOS DE RECURSOS HUMANOS
EXCELENTES DE EL SALVADOR.
CARGO

Gerentes y Subgerentes

COMPETENCIA ESPERADA

Altos estándares de desempeño
Autocontrol
Desarrollo de otros
Dirección de personas
Identificación con la organización
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Liderazgo
Pensamiento estratégico
Orientación a resultados
Toma de decisiones y Solución de problemas
Tolerancia al estrés
Altos estándares de desempeño
Desarrollo de equipos.
Identificación con la organización
Orientación a resultados.
Toma de decisiones y Solución de problemas
Atención al cliente
Autocontrol
Calidad y confiabilidad de trabajo
Cumplimiento de compromisos
Identificación con la organización
Organización y manejo de recursos
Tolerancia al estrés

Jefaturas Intermedias

Operativos y Técnicos

IV.

ALCANCE.

El presente manual aplica para la gerencia de Gestión Humana de Recursos Humanos
Excelentes de El Salvador y Jefes, Gerentes, Sub-Directores y Directores de Grupo
Campestre.

El procedimiento inicia cuando el Director, Sub-Director, Gerente o jefe de área solicita la
cobertura de una plaza vacante, se gestiona la solicitud por el asistente, jefe o gerente de
selección de Gestión Humana mediante la búsqueda de aspirantes, el comité Director, SubDirector, Gerente o Jefe Selecciona al(os) candidato(s) de la propuesta y finaliza con la
contratación y archivado de expediente.

V.

BASE LEGAL.

El presente procedimiento tiene sustento con las siguientes bases legales:
A. Código de Trabajo:
B. Ley de Equiparación de oportunidades para personas con discapacidad.
C. Reglamento de la ley de equiparación de oportunidades para personas con
discapacidad.
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VI.

ANTECEDENTE DEL PROCESO.

Para tener en cuenta un punto de partida se construye un procedimiento que actualmente se manejó el cual dura entre 12 y 14
días desde que se detecta la necesidad de una cobertura hasta que se hace efectivo el ingreso.

PROCESO ACTUAL DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Unidad Solicita a
Jefe Cobertura de
Puesto Vacante.

Jefe Autoriza
Cobertura de
Plaza.

Gestión Humana
recibe solicitud de
cobertura de
vacante e Inicia el
Proceso.

Se convoca a los
candidatos y se
realiza entrevista
filtro.

Se realizan
dinámicas y
avaluaciones para
descartar
candidatos.

Paso 10

Paso 9

Paso 8

Paso 7

Paso 6

Se hace el ingreso
en la unidad
asignada

Se Hace registro
de documentos en
sistema y
complementan los
expedientes.

Inicio Inducción en
Restaurantes
asignados.

Prueba poligráfica
y Psicológicas.

Jefe de
Capacitaciones
realiza practica en
relación al puesto.
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VII.

POLITICAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL.

A. POLITICA GENERALES.

1. El reclutamiento y selección de personal tiene una duración dependiendo el tipo de
plaza así:
 Plazas operativas: diez días hábiles por rotación.
 Nuevas plazas por apertura tres meses.
 Plazas Administrativas: cinco días hábiles
 Personal Técnico especializado: un mes
A partir de la fecha de notificación de la resolución de la solicitud.
2. Todo aspirante antes de someterse al proceso de selección debe estar dispuesto a ser
ubicado en cualquier centro de trabajo de la Organización.
3. El Departamento de Gestión Humana será el único responsable para la selección y
contratación de colaboradores a nivel de la Organización y Selección de Talento Humano
es la unidad responsable.
4. Todo aspirante que desee trabajar en Recursos Humanos Excelentes de El Salvador, se
le recibirá su solicitud sin ningún tipo de distinción, y se someterá su perfil al proceso de
selección de talento para validar si posee las competencias requeridas para la plaza de
trabajo a la que aplica.
5. Todo candidato debe ser evaluado en base a cada perfil de puesto, políticas y
requerimientos definidos por la organización y no a otros criterios que no estén
contemplados.

B. POLITICA SOBRE LA SOLICITUD.

1. Las plazas vacantes surgen en los casos de renuncia, terminación de contrato, ascenso,
creación de nuevos puestos, traslados, jubilaciones entre otros.
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a) Para cubrir plazas vacantes el Jefe Inmediato debe buscar dentro de su equipo
colaboradores que puedan aplicar al proceso de selección y de encontrar referirlos al
departamento de Gestión Humana para que inicien el debido proceso.
b) El Gerente de Área debe enviar convocatoria a todos los colaboradores de su área
para evaluar si dentro del grupo hay candidatos para someterlos a evaluación para
ascender a la plaza vacante.
c) De no encontrarse se le enviara la requisición a Gestión Humana.

2. El Departamento de Gestión Humana publicara a nivel interno la plaza vacante a cubrir
y las competencias que se requieren para dicha plaza.
a) Al existir una plaza vacante dentro de la Organización Selección de Talento Humano
debe realizar convocatoria para todos los colaboradores que estén interesados en
aplicar a la plaza vacante.
b) Los colaboradores que se presenten a la convocatoria deben someterse al proceso
de selección correspondiente para evaluar las competencias.

3. De no encontrarse dentro de la Organización aspirantes que cumplan con las
competencias para la plaza vacante, el Departamento de Gestión Humana debe
convocar a nivel externo.

4. Toda requisición de nueva plaza, estará sujeta a evaluación de presupuesto y
productividad de área.
a) Jefe Inmediato debe presentar el análisis de la carga de trabajo al Director de Área
para justificar la contratación de un nuevo colaborador.
b) Una vez autorizada la nueva plaza por el Director de Área este debe de presentar la
propuesta a Director General para la respectiva autorización.

5. La solicitud de cobertura de plaza vacante o nueva debe contener.
 Nombre de la plaza vacante a cubrir.
 Si es una plaza nueva o ya existente
 Número de plazas vacantes a cubrir
 Fecha de contratación esperada.
 Especificación del perfil requerido, cumpliendo los requisitos mínimos establecidos
en el descriptor de puestos autorizado, pudiendo incluir requisitos adicionales.
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C. POLÍTICA SOBRE LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS.

1. Todo aspirante que desee trabajar en Recursos Humanos Excelentes de El Salvador,
se le recibirá su solicitud sin ningún tipo de distinción, y se someterá su perfil al proceso
de selección de talento para validar si posee las competencias requeridas para la plaza
de trabajo a la que aplica.
a) Los encargados de entregar y recibir las Solicitudes de empleo debidamente llenas
por los aspirantes son: Los Jefes de Sucursales en los Restaurantes, y Recepcionista
en oficinas administrativas.
b) Selección de Talento Humano es el responsable de filtrar las solicitudes de empleos
recibidas de acuerdo a los requisitos mínimos del puesto aspirado.

2. Se solicitará solvencia de policía y antecedentes penales a todo aspirante permanente
o eventual que desee ser contratado.

3. Recursos Humanos Excelentes de El Salvador contará con un programa que permita
que sus colaboradores refieran aspirantes al departamento de Selección de Talento
Humano.
a) Los colaboradores que refieran aspirantes para ser sometimos al proceso de
selección no podrán ser familiares.
b) Los colaboradores no tendrán ningún tipo de intervención en el proceso de selección
de estos.
c) Una vez pasada las pruebas y permanezca en la Organización durante tres meses
se le dará un incentivo al colaborador por referir buenos elementos.

D. POLÍTICAS SOBRE SELECCIÓN.

1. Todo aspirante debe realizar y aprobar el proceso de selección antes de ser contratado,
el cual consta de los siguientes pasos:
1.1. Entrega y Recepción de Solicitud de Empleo
1.2. Entrevista previa y depuración inicial de las solicitudes
1.3. Evaluaciones psicológicas
1.4. Revisión de evaluaciones
1.5. Entrevista de profundidad
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1.6. Verificación de referencias
1.7. Evaluación practica (en casos que el puesto lo requiera)
1.8. Reunión con Vicepresidencia.

2. Es responsabilidad de Selección de Talento Humano informar a los aspirantes que han
enviado su currículo o solicitud de empleo por cualquier medio el estatus en el que se
encuentra.

3. Todas las solicitudes recibidas deben ser ingresadas a la base de datos diariamente.
4. La responsable de llamar a los aspirantes para informar que se recibieron las solicitudes
es la recepcionista los días lunes y miércoles en horario de 2.00 a 4:00pm.
5. Selección de Talento Humano, en sus contrataciones de personal tendrán como
prioridad mano de obra calificada nacional, solo en casos necesarios y justificados
contratará personal extranjero que cumpla con los requisitos legales de permanencia y
de trabajo en el país para sus diferentes áreas.

E. POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN.

1. Todo colaborar al momento de ingresar a Recursos Humanos Excelentes de El Salvador
debe firmar su respectivo contrato de trabajo.
a) Para proceder a la contratación de un aspirante debe haber aprobado el proceso de
selección de personal.
b) Todo colaborador que ingresara a Recursos Humanos Excelentes de El Salvador
debe cumplir con el siguiente proceso:
1.1. Firma de Contrato y firma de solicitud de afiliación de seguro de vida.
1.2. Carnet provisional
1.3. Uniforme provisional
1.4. Inducción y capacitación
1.5. Aprobación de periodo de prueba
1.6. Uniformes y carnet permanente.

2. Todo colaborador que ingrese a Recursos Humanos Excelentes de El Salvador con
cargos Gerenciales y/o de confianza deberán firmar el convenio laboral establecido por
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la organización; Selección de Talento Humano debe solicitar firma al colaborador en el
Convenio laboral establecido por la Organización, inmediatamente después de haber
firmado el Contrato de Trabajo.

3. Para toda cobertura de plaza debe realizarse las pruebas psicométricas y cuando se
trate de plaza de especialista, jefe, gerente, sub-director o director, debe incluirse la
prueba que mide la efectividad operativa o gerencial.
4. Cualquier excepción o aspecto no contemplado en el presente procedimiento, debe ser
resuelto por el Director General.

F. RESPONSABLES.

Los responsables de la ejecución del presente procedimiento se mencionan a continuación:
1. Director General
2. Director de área
3. Gerente de área
4. Jefe de área
5. Asistente de Selección
6. Auxiliar de Nomina
7. Candidatos

VIII. NORMAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.

A. El reingreso de un colaborador quedara a consideración de la Presidencia, VicePresidencia o Dirección General y se autorizará el reingreso si este colaborador cuenta
con un record intachable.

B. Solamente se contratara candidatos que hayan sido sometidos al proceso descrito en
este manual y hayan aprobado de acuerdo a los parámetros y perfiles de puesto.

C. Recursos Humanos Excelentes de El Salvador apegándose a las leyes laborales
contrata personal con capacidades especiales.
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D. No podrá contratarse ningún candidato que posea familiares en la misma área donde
se encuentre la plaza vacante; si se podrá en los casos que el familiar estuviera en área
diferente.

E. No podrá contratarse personal administrativo que posea parentesco con alguno de los
proveedores registrados por Recursos Humanos Excelentes de El Salvador.

IX.

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.

Actividad No. : 1
Responsable: Responsable de área
Acción: Solicitar cobertura de plaza vacante al Gestión Humana.
Especificación: Solicita la cobertura de plaza vacante de acuerdo a lo establecido en la
política del manual.

Actividad No. : 2
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Verificar solicitud de cobertura de plaza contra descriptor de puesto
Especificación: Verifica que la información proporcionada de la plaza vacante sea la
correcta.

Actividad No. : 3
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Notifica al responsable de área, el rechazo o aceptación de cobertura
de plaza
Especificación: Notifica al responsable de área, de acuerdo a lo establecido en la
política; el rechazo de la solicitud explicando las causas o la aceptación
de la misma.

Actividad No. : 4
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Busca candidatos externos para cubrir plaza vacante.
Especificación: Realiza la búsqueda de candidatos para cubrir la plaza vacante
revisando base de datos o a través de las fuentes de reclutamientos.

Actividad No. : 5
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Revisar y selecciona hojas de vida que cumplen con perfil solicitado.
Especificación: Revisa las hojas de vida recibidas internamente de acuerdo a lo
establecido en la política del presente.
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Actividad No. : 6
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Citar a candidato para entrevista
Especificación: Contacta al Candidato.
Si el candidato es Interno:
Si el candidato cuenta con correo electrónico se le envía correo
indicando la fecha, hora y lugar para realizar la entrevista, de lo contrario
se comunica vía telefónica y confirma la entrevista.
Si el candidato es externo:
Contacta telefónicamente al candidato externo, acuerda fecha, hora y
lugar para realizar la entrevista.

Actividad No. : 7
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Entrevista al candidato y determina si cumple con los requisitos del
puesto.
Especificación: Entrevista al candidato considerando:
 Aspectos generales.
 Desarrollo profesional.
 Experiencia.
 Conocimientos.
 Competencias.
Si es candidato externo, adicionalmente solicita el llenado de la solicitud
de empleo.
Con la información obtenida en la entrevista y de acuerdo a la solicitud
presentada por el responsable de área, confirma si cumple o no con los
requisitos del puesto al que está aplicando.
Puede suceder uno de los siguientes eventos:
Que no cumpla con los requisitos continua en la actividad 4.
Que cumpla con los requisitos continua en la actividad 9.

Actividad No. : 8
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Notificar al candidato que no cumple con los requisitos del puesto.
Especificación: Notifica al candidato que no cumple con los requisitos del puesto.
Si es candidato interno:
Entrega una carta de agradecimiento personalmente al entrevistado por
la participación en el proceso de selección, le solicita firma de recibida
en copia y se anexa al expediente.
Si es candidato externo:
Notifica al candidato externo que no ha sido seleccionado para el
puesto, agradeciendo su participación en el proceso.
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Actividad No. : 9
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Solicitar salón para inicio de proceso.
Especificación: Solicita salón con condiciones para evaluar y refrigerio.

Actividad No. : 10
Responsable: Gestor de Personal.
Acción: Activa jornada de selección de candidatos.
Especificación: Brinda charla informativa, hace dinámica de presentación, codifica
expediente.

Actividad No. : 11
Responsable: Gestor de Personal.
Acción: Continúa jornada de selección de candidatos.
Especificación: Hace dinámica grupal, autobiografía, dinámica de grupos y prepara
candidatos para prueba práctica con jefe de capacitación.

Actividad No. : 12
Responsable: Jefe de Capacitación.
Acción: Activa prueba práctica.
Especificación: Candidatos realizan prueba práctica de funciones de acuerdo a
programación
En los casos que apruebe se envía a proceso de inducción
El gestor de personal debe estar presente mientras el candidato realiza
las pruebas

Actividad No. : 13
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Analizar y seleccionar de candidatos.
Especificación: Analiza la información de los candidatos que siguen participando en el
proceso de selección tomando en consideración como mínimo los
siguientes elementos:
 La entrevista, La experiencia y las competencias.
 Los resultados de las pruebas.
De acuerdo al análisis y verificación, selecciona los candidatos que
mejor cumplen con los requisitos del puesto, considerando de ser el
caso, dar prioridad a personal interno de acuerdo a lo establecido en la
política del presente manual.
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Actividad No. : 14
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Envía candidato(s) y hoja(s) de vida de candidato(s) al responsable de
área.
Especificación: Envía al representante de área que solicita la cobertura, la(s) hoja(s) de
vida priorizadas y el ¨cuadro resumen¨, el cual tiene la siguiente
información:
a) Nombre completo.
b) Edad.
c) Nivel académico
d) Últimas tres experiencias laborales
e) Principales fortalezas
f) Principales oportunidades de mejora
g) Priorización de candidatos

Actividad No. : 15
Responsable: Responsable de Área
Acción: Revisa hoja(s) de vida, cuadro resumen y verifica el puesto a cubrir.
Especificación: Revisa las hoja(s) de vida y el cuadro resumen que contiene toda la
información de los candidatos, así mismo verifica si la cobertura se trata
de:
 Un puesto de especialista, jefe, gerente, sub-director o director.
 Un puesto operativo, pero que debe entrevistar.

Actividad No. : 16
Responsable: Responsable de Área
Acción: Elaborar y enviar programación de entrevistas a candidatos
seleccionados.
Especificación: Elabora la programación de entrevistas y la envía al gestor de personal,
especificando fecha, hora, lugar y persona que llevara a cabo la
entrevista.

Actividad No. : 17
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Recibir programación y concertar entrevistas con candidatos
seleccionados.
Especificación: Recibe la programación de entrevistas enviado por el responsable de
área y procede a contactar a cada candidato y acuerda una cita
especificando lugar, fecha, hora para entrevista.
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Actividad No. : 18
Responsable: Responsable de área
Acción: Entrevistar a candidatos.
Especificación: Entrevista a los candidatos, para ampliar conocimientos sobre aspectos
técnicos y de afinidad de cada uno de los candidatos.
Cuando se trate de especialistas operativos puede delegar al jefe
inmediato para que realice la entrevista a los candidatos.

Actividad No. : 19
Responsable: Responsable de área
Acción: Seleccionar candidato y notificar al Gestor de Personal.
Especificación: En base al análisis de la información recopilada, selecciona al candidato
que cubre las expectativas para cubrir el puesto requerido y lo notifica
al Gestor de Personal.

Actividad No. : 20
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Preparar y negocia propuesta salarial y concertar cita con el candidato
seleccionado.
Especificación: Contacta al candidato y negocia propuesta salarial e informa sobre
todos los beneficios económicos y no económicos de acuerdo al puesto.

Actividad No. : 21
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Gestiona firmas de propuesta salarial y revisa si el candidato es interno
o externo.
Especificación: Gestiona la firma en el documento de la propuesta salarial en original y
duplicado:
 De aceptado por parte del candidato seleccionado.
 De realizado por parte del Gestor de personal.
 De autorizado por parte del Director General
Revisa si el candidato es interno o externo.
a) Si es interno:
 Se realiza cambio de plaza y salario del candidato.
 Se entrega y archiva propuesta salarial en el expediente del
empleado y al jefe de nómina.
 Si informa al jefe inmediato sobre el movimiento.
b) Si es externo:
Estrega al candidato seleccionado:
 Duplicado de la propuesta salarial
 Un listado de documentos del expediente del empleado que se
debe entregar para poder realizar la contratación.
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Actividad No. : 22
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Genera contrato de trabajo, carta para emisión de carnet de empleado
y documentos especiales y gestionar firma del nuevo empleado.
Especificación: Genera e imprime contrata de trabajo del nuevo empleado en triplicado.
Así mismo se procede a:
 Elaborar carta de emisión de carnet de empleado.
 Entrega uniforme.
 Entrega carta de bienvenida que entregara en la sucursal.

Actividad No. : 23
Responsable: Gestor de Personal
Acción: Valida y gestiona firmas del contrato individual de trabajo, describir
copias y archivar documentos recopilados durante todo el
procedimiento.
Especificación: Después que el contrato de trabajo ha sido firmado por el nuevo
empleado, gestiona la firma del representante patronal.
Luego coloca el sello de la dirección de Gestión Humana de Recursos
Humanos Excelentes de El Salvador en las tres copias, entrega una al
nuevo empleado y envía una al ministerio de trabajo.
Finalmente notifica al jefe de capacitación sobre los nuevos ingresos
que se presentaran en las diferentes sucursales o área.

Fin del proceso.
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Área Solicitante

Gestión Humana

Gestión Humana

Inicio

Solicita cubrir plaza
vacante, luego de
búsqueda interna.

Verifica solicitud e
informa
Fin

No

Si

Fin

Selecciona hojas de
vida y cita al candidato
para entrevista
Recibe resultados,
hojas de vida y
resultados de
evaluaciones

Revisa y programa
entrevistas; envía
programación

Entrevista candidatos y
notifica los
seleccionados

Selecciona hojas de
vida y cita al candidato
para entrevista

Inicia Capacitación y
evaluación de
candidatos

Informa a jefe de
capacitación sobre
ingresos a sucursales

Genera contrato de
trabajo, emite carnet y
entrega uniformes.

Se entrega
duplicado de
propuesta salarial

Se realiza cambio
de plaza y salario

Prepara y negocia
propuesta salarial
Candidato
Externo

Gestiona firma de
propuesta salarial
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Candidato
Interno

Gestiona firma de
propuesta salarial

NORMATIVA INTERNA

Propuesta de Guía para Desarrollo de Competencias
(GDC)
Julio, 2016
AUTORIZACIONES

F._______________________

Director General
F._______________________
Director de Alimentos
F._______________________
Director Administrativo
F._______________________
Gerente de Gestión Humana
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I. GUÍA DE COMPETENCIAS

INTRODUCCIÓN
Con el propósito de impulsar el desempeño de las personas y a través de ello convertir en
una realidad su misión, se propone a Recursos Humanos Excelentes de El Salvador un
modelo de competencias para cada uno de los cargos que reclutan, desarrollan y
administran en Pollo Campestre. De tal forma que los planes de formación, y en un futuro
la evaluación del desempeño y apoyo del jefe a su equipo de trabajo, estén enfocados en
el desarrollo de las competencias, para lograr con su labor un mayor impacto dentro de la
organización.
Para apoyar este proceso de retroalimentación, el siguiente documento contiene la
definición general de cada competencia, acompañada de 4 niveles de desarrollo de la
misma. Cada puesto de trabajo debe identificarse con un mínimo de 5 competencias, cada
una con el nivel idóneo para la plaza, que deberán ser escogidas por el comité evaluador
de cargos pensando en las necesidades del cargo y no en la persona que lo desarrolle.
El objetivo principal del sistema de competencias es implantar una nueva forma de dirección
en la empresa para gestionar de forma efectiva e integral a los recursos humanos.
Cada perfil deberá contener una definición de las competencias necesarias para el puesto
así como el nivel requerido.
Las Competencias son aquellas características personales que predicen y producen un
desempeño excelente en un contexto específico, en función de una estrategia, estructura y
cultura organizacional.

Estas características están asociadas a conductas críticas que se observan:







Con mayor frecuencia.
En más situaciones.
Con mejores resultados.
Sin supervisión.
De manera espontánea.
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II. DEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y NIVELES

ALTOS ESTANDARES DE DESEMPEÑO
Es la capacidad y la orientación para actuar de acuerdo con elevados niveles
profesionales y de excelencia en el trabajo, por realizar las responsabilidades asignadas
con un alto nivel de profesionalismo.
NIVEL

CONDUCTAS ESPERADAS
Expresa frustración por no poder cumplir los estándares de trabajo.

NIVEL 1
Expresa descontento por ser asociado con un desempeño inadecuado.
Desempeña sus responsabilidades como modelo de actuación profesional.
NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Se autodefine los estándares de actuación.
Sus superiores, colaterales, subordinados y externos (clientes,
proveedores, entre otros) identifican un alto nivel de profesionalismo en el
desempeño del trabajo.
Impulsa a los superiores a tomar medidas, frente al desempeño inadecuado.

AUTOCONTROL
Es la capacidad de tener bajo control las emociones y restringir las acciones negativas
que se provocan cuando se encuentra oposición u hostilidad de otros, actuando con
calma, o cuando se trabaja bajo condiciones de estrés para lograr objetivos. Incluye
además, la habilidad para mantener la vitalidad bajo continuo estrés.
NIVEL
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

CONDUCTAS ESPERADAS
Evita siempre actuar de forma impulsiva.
Controla sus emociones en situaciones que le provocan enfado, frustración
o estrés sin perder el dominio de la situación, actuando o trabajando con
calma.
Ignora las acciones y la agresividad en situaciones estresantes, sin
involucrarse, continuando su actividad y manteniendo una actitud objetiva
en el manejo de la información o definición de los problemas.
Utiliza técnicas o métodos para controlar el estrés y evitar bajar el
rendimiento, trabaja de forma efectiva en situaciones donde la tensión es
continua, no sólo controla sus emociones y mantiene la calma, sino que
también logra tranquilizar a los que lo rodean.
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ATENCION AL CLIENTE
Es la capacidad de enfocar sus intereses y sus acciones para dar asesoría, conociendo,
descubriendo y planteando soluciones a los problemas de las personas que utilicen o
requieran de sus productos. Como clientes se pueden incluir tanto a colegas internos
como a personas externas a quienes se dirijan los bienes de la organización.
NIVEL
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

CONDUCTAS ESPERADAS
Atiende a los clientes, ofrece asesoría en relación a los productos, responde
a sus preguntas, quejas o problemas.
Atiende las necesidades de los clientes con rapidez, comprometiéndose
personalmente en su resolución, se interesa por la calidad de los productos
y la satisfacción.
Establece una relación de confianza y credibilidad logrando la satisfacción
y fidelización con el cliente, logrando relaciones duraderas.
Explica, escucha, identifica y resuelve las necesidades de fondo del cliente.
Busca información sobre las verdaderas necesidades latentes, pero no
explícitas, del mismo.
Indaga proactivamente más allá de las necesidades manifestadas por los
clientes y ofrece los productos a dichas necesidades.

CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL TRABAJO
Es la capacidad de enfocar el esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el
entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar sus actividades,
establecer prioridades de actuación y usar el tiempo de forma racional y eficaz.
NIVEL
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

CONDUCTAS ESPERADAS
Crea un espacio de trabajo con un orden especial el cual únicamente
entiende él o ella.
Muestra un interés especial por el orden y la claridad, le interesa realizar el
trabajo de manera responsable y siguiendo las normas aunque no lo
consigue como norma general.
Es consciente de la mejora que debe llevar a cabo.
Revisa el trabajo propio, establece controles de su propio trabajo con el fin
de realizar el menor número de errores posibles.
Trabaja de manera responsable y realiza las tareas dentro de los marcos
establecidos.
Indaga proactivamente más allá de las necesidades manifestadas por los
clientes y ofrece los productos a dichas necesidades.
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CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Es la capacidad para alinear sus propias conductas con las necesidades, prioridades y
metas de la empresa, actuando de manera que promueva las metas y necesidades
organizacionales en tiempo y calidad.
NIVEL


NIVEL 1


NIVEL 2


NIVEL 3


NIVEL 4


CONDUCTAS ESPERADAS
Trabaja orientado por los objetivos de la empresa, sin sentirse identificado
con ellos, tiene dificultades para alcanzar el logro de los objetivos que se
le plantean.
Comprende y se compromete con los objetivos que se le pautan y trabaja
para el logro de los mismos, tiene un buen nivel de desempeño y de
cumplimiento de las pautas formales de la empresa
Comprende y asume como propios los objetivos de la organización, se
mantiene motivado y motiva a sus compañeros para guiar su accionar
según los objetivos planteados; no se compromete a realizar algo que no
puede cumplir.
Se siente orgulloso de ser parte de la organización y actúa
consecuentemente, se esfuerza por generar la adhesión y el compromiso
de su equipo de trabajo
Apoya las decisiones de sus superiores con miras al logro de los objetivos
planteados, cumple con sus compromisos profesionales y personales.

DESARROLLO DE EQUIPOS
Es la capacidad de desarrollar los propios recursos humanos, con facilidad para la
relación interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que las acciones
personales tienen sobre el éxito de las acciones de los demás. Incluye la capacidad de
generar adhesión, compromiso y fidelidad.
NIVEL
NIVEL 1


NIVEL 2



NIVEL 3


NIVEL 4

CONDUCTAS ESPERADAS
Presenta actitudes que involuntariamente generan obstáculos para el
crecimiento de algunos individuos de su grupo por no estar acciones a las
reacciones o clima que genera su actuación.
Es consciente del valor estratégico que tiene su equipo de trabajo como
parte de los recursos humanos de la organización, y actúa en
consecuencia.
Alienta a los miembros de su equipo a tener actitudes de compromiso,
fidelidad y participación en los temas del área.
Es consciente del alcance de sus acciones y del efecto ejemplar que éstas
tienen en su equipo, por lo que utiliza su accionar como mecanismo para
capacitar y motivar desde el ejemplo, por lo que utiliza su accionar a fin de
lograr una gestión exitosa.
Promueve la política general de participación de la gente de su
organización en los cursos y actividades externas, internas o acciones auto
dirigidas orientadas al desarrollo de las competencias.
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DESARROLLO DE OTROS
Es la capacidad para formar y aprovechar el potencial de otros en favor de sus intereses
y los de la organización.
Implica una acción de interés por fomentar el aprendizaje y/o desarrollo de otros, con
base en un adecuado análisis de las necesidades organizacionales. Es el interés por
enfocarse en una acción de desarrollo profundo y efectivo de otros, yendo más allá de
un rol formal de entrenamiento.
NIVEL


NIVEL 1

NIVEL 2

CONDUCTAS ESPERADAS
Cree, y lo manifiesta abiertamente, en el potencial, la voluntad y la
posibilidad de que las personas aprendan y mejoren su desempeño,
Dedica tiempo a explicar detalladamente cómo realizar el trabajo
Utiliza estrategias de formación mediante razonamientos, aportando
soporte técnico y realizando demostraciones, verificando con posterioridad
el entendimiento de lo enseñado.
Apoya, a nivel práctico, el trabajo de sus colaboradores.



Se preocupa por evaluar y compartir el desempeño de su equipo en
términos de resultados y conductas específicas para facilitar su
comprensión y el mejoramiento del mismo.
Diseña e implementa planes de acción/formación/desarrollo para su equipo.

NIVEL 3


Impulsa, define e implementa asignaciones, pasantías, u otros medios para
incrementar el aprendizaje y desarrollo de su personal.

NIVEL 4


DIRECCION DE PERSONAS
Implica orientar y comprometer a otros, desde una posición de poder, a alcanzar o a
superar los objetivos planteados por la organización de una forma apropiada y efectiva,
Así mismo, implica la capacidad para construir y utilizar contingencias con el fin de
recompensar y reforzar .
NIVEL

CONDUCTAS ESPERADAS
Da instrucciones e información sobre las metas a alcanzar y sus
implicaciones en la evaluación del desempeño a nivel individual y/o grupal.

NIVEL 1



NIVEL 2

Define niveles de actuación y desempeño, claros y detallados, y
exige su cumplimiento.



Hace que sus órdenes o peticiones se sigan con rigor cuando existen
circunstancias organizacionales y del entorno que lo exigen.

NIVEL 3


Lleva a cabo un seguimiento continuo de la gestión realizada, comparándola
con las metas establecidas, evidenciando abierta y directamente los
cumplimientos y problemas de rendimiento ocurridos.

NIVEL 4
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IDENTIFICACION CON LA ORGANIZACION
Implica orientar los intereses propios hacia las necesidades, prioridades y objetivos de la
organización, actuando para que los mismos se consigan, incluso poniéndolos por
delante de las preferencias individuales.
NIVEL

CONDUCTAS ESPERADAS
Se esfuerza por adaptarse y encajar en la organización, está siempre
dispuesto a ayudar a sus compañeros con sus tareas.



NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3










Actúa de acuerdo con la misión y objetivos de la organización.

Ajusta sus prioridades y actividades a las necesidades de la organización.
Apoya las decisiones que benefician a toda la organización, aunque
puedan resultar impopulares o vayan en contra de su unidad en el corto
plazo.

NIVEL 4

LIDERAZGO
Es la capacidad para tener ascendencia sobre otros y para recibir de ellos la aceptación
de ese rol. Implica la capacidad de conducir a otros para lograr resultados. Liderazgo de
equipos es generalmente mostrado, aunque no siempre, en posiciones de autoridad
formal.
NIVEL

CONDUCTAS ESPERADAS
Se asegura de que el grupo disponga de la información necesaria para
realizar su trabajo y expone las razones en las que se basan las decisiones
tomadas.
Promueve la moral y la productividad del grupo mediante diferentes
acciones (formación, asignación de responsabilidades, entre otros).

NIVEL 1

NIVEL 2
Impulsa y dirige procesos de interacción entre los miembros del grupo con
el objeto de formar un equipo, estableciendo los resultados a alcanzar y
retroalimentándolos.
Defiende la reputación de equipo frente a la organización.
NIVEL 3
Se asegura que el equipo disponga de todo lo necesario para tener un buen
desempeño: recursos, información, entre otros.
 Es un líder con carisma, genera en el equipo liderado una atmósfera de
NIVEL 4
entusiasmo y compromiso profundo con la misión de la organización.


90

ORGANIZACION Y MANEJO DE RECURSOS
Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el
desarrollo de su trabajo. Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los
recursos humanos, materiales y económicos, para conseguir los objetivos de la gestión
y los resultados esperados, practicando un seguimiento y control del proceso.
NIVEL


NIVEL 1



NIVEL 2



NIVEL 3


NIVEL 4

CONDUCTAS ESPERADAS
Manifiesta tentativas de emplear los recursos existentes de cara a una
mecanización del trabajo.
Identifica los recursos y los asigna para llevar a cabo las tareas, aunque
no obtiene buenos resultados.
Identifica y emplea los recursos y herramientas de los que dispone para
rentabilizar el tiempo, logrando los objetivos de la gestión en la mayoría de
las ocasiones.
Realiza una buena gestión de los recursos obteniendo los resultados
deseados de la manera más eficiente posible, además de realizar un
seguimiento y control de todo el proceso.

ORIENTACION A RESULTADOS
Es el interés por trabajar bien para alcanzar resultados o por superar los estándares de
excelencia establecidos. El estándar puede ser nuestro propio desempeño o mayor
productividad; o lograr un cambio/innovación en algún campo o meta.
NIVEL

CONDUCTAS ESPERADAS
Le motiva y entusiasma realizar el trabajo de forma impecable y con calidad.

NIVEL 1
Expresa frustración ante la ineficacia o la pérdida de tiempo.


Efectúa modificaciones en los procesos o en sus métodos de trabajo para
conseguir mejoras en el rendimiento.

NIVEL 2

Se preocupa por mejorar el rendimiento y conseguir resultados.
NIVEL 3

Establece prioridades y objetivos retadores pero alcanzables para sí y para
otros de gran impacto y valor agregado para la organización.
Mantiene siempre en la mente la relación entre “recursos utilizados y
resultados” para fijar objetivos y tomar decisiones.
Hace continuas referencias al posible beneficio, los rendimientos sobre
inversión y el análisis costo - beneficio de las acciones.

NIVEL 4
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PENSAMIENTO ESTRATEGICO
Es la capacidad de vincular una visión de largo plazo de la organización al trabajo diario,
desde la simple comprensión de la estrategia, hasta un sofisticado entendimiento de
cómo el entorno influye en las estrategias y cómo éstas a su vez determinan las distintas
alternativas de un negocio.
NIVEL
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

CONDUCTAS ESPERADAS

Comprende las políticas y los objetivos de la organización.
Define las prioridades del trabajo de acuerdo con los objetivos del negocio,
actúa de acuerdo con las políticas, metas y objetivos definidos
desarrollándolos a largo plazo.
Tiene una visión global, Identifica los asuntos organizacionales más
importantes como oportunidades o proyectos de largo plazo.
Establece un plan de acción para alcanzar un objetivo o visión a largo plazo
incluyendo múltiples escenarios y planes de contingencia con base en la
identificación de una gran variedad de problemas potenciales o
posibilidades futuras del negocio.

TOMA DE DECISIONES Y SOLUCION DE PROBLEMAS
Es la capacidad de elegir la alternativa acertada en el momento oportuno.
NIVEL
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

CONDUCTAS ESPERADAS
Le cuesta tomar decisiones incluso ante problemas simples, suele requerir
ayuda de otros y decide tras dar muchas vueltas. Se le retrasan los temas
por su dificultad para decidir. En general, se muestra muy inseguro en la
toma de decisiones.
Tiende a decidirse de forma precipitada o irreflexiva. No toma en cuenta
todas las alternativas y sus decisiones no observan una base lógica o
razonada.
Toma decisiones adecuadas para su nivel de responsabilidad. Evita enviar
a otras instancias las decisiones que le competen.
Decide después de hacer un análisis con la información necesaria y
escucha distintas opiniones. Toma decisiones firmes en temas complejos,
asumiendo las consecuencias derivadas de las mismas. Es seguro y se
adapta al tiempo disponible para decidir.
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TOLERANCIA AL ESTRES
La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del
tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de
determinadas tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en
plazos breves de tiempo, sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás.
NIVEL
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

CONDUCTAS ESPERADAS
Soporta con cambios de ánimo la acumulación de tareas o el desacuerdo
pero huye de enfrentarse directamente a los problemas y se inhibe de
tomar decisiones ante dificultades o cambios.
Mantiene su ritmo de trabajo ante situaciones o problemas percibidos como
difíciles, pero el rendimiento sale perjudicado.
La acumulación de tareas y las situaciones adversas no le repercuten en su
trabajo diario. Muestra cierta facilidad para imponerse a las adversidades,
aporta con asiduidad enfoques diferentes a los predeterminados.
No muestra tensión ni temor ante dificultades o nuevos retos, asume la
iniciativa para hacer frente a la situación, manteniendo un rendimiento
óptimo.

Los niveles de medición para cada una de las competencias serán 4 donde en cada perfil
se definirá el nivel requerido de cada competencia dependiendo del puesto y el grado de
responsabilidad los cuales son los siguientes:

NIVEL

DESCRIPCION
INSATISFACTORIO: Este nivel no se aplica a la
descripción de perfil ya que una competencia
evaluada en este nivel a un colaborador es urgente
hacer cambios.

NIVEL 1

REGULAR

NIVEL 2

BUENO

MINIMO NECESARIO: Es lo mínimo necesario para
el puesto, aun dentro del perfil

NIVEL 3

MUY BUENO

OPTIMO: es el objetivo básico para el desempeño
correcto y funcional que garantiza el logro de la
estrategia.

NIVEL 4

EXCELENTE

SUPERIOR: En este nivel se ha logrado cumplir a
plenitud la estrategia.
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DESCRIPCION DE PUESTO
INDENTIFICACIÓN:
Nombre del Puesto : Mesero
Departamento

: Restaurantes

Gerencia

: Operaciones

Dirección

: Alimentos

Ubicación Física

: Todo el país

I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
DIRECCION
GENERAL

DIRECCION DE
ALIMENTOS

GERENCIA DE
OPERACIONES

GERENCIA
RESTAURANTE

MESERO

CAJERO

COCINERO

II. PROPOSITO GENERAL:
Transmitir la imagen de la marca y garantizar la atención y servicio a todos los clientes
con calidad.
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III. FUNCIONES QUE DESEMPEÑA.
DESCRIPCION DE LA FUNCION

FRECUENCIA

Atención al Cliente:





Bienvenida y sentar al cliente.
sugerir al cliente los productos, bebidas y la toma de comanda
Pasar la orden.
Iniciando el servicio: revisar el pedido antes de llevarlo a la
mesa.
 Revisar la mesa constantemente.
 Estar siempre atentos durante el servicio.
 Presentar y ofrecer los postres.
 La cuenta, terminando la mesa.
 Despedida del cliente.
Mantener abastecido de todo lo necesario en su área de trabajo.
Asegurar que los productos que están en exhibición estén en perfecto
estado.
Entregar su turno al gerente con el área de trabajo o herramientas
completamente ordenado y abastecido.
Colaborar en la limpieza general del restaurante.
Limpieza General de equipos e instalaciones del restaurante.

Diaria

Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal

IV. RELACIONES INTERNAS:
PUESTO O AREA
Gerente de Restaurante

MOTIVO
FRECUENCIA
Asignaciones, solicitud de autorizaciones y Diaria
entrega de turno.

Cajeros

Para Liquidación de órdenes

Cocineros

Solicitud de preparación y despacho de Diaria
Productos

Cocineras

Solicitud de elaboración de Productos

Diaria

Gestión Humana

Tramites Laborales

Eventual
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Diaria

V. RELACIONES EXTERNAS:
INSTITUCION
Clientes

MOTIVO

FRECUENCIA

Orientación, Toma de Orden y Entrega de Diaria
productos

VI. MANEJO DE EQUIPO:
NOMBRE DEL EQUIPO

MOTIVO DE USO

Monitor touch

Para ingreso y liquidación de órdenes.

Equipo de Intercomunicación

Para comunicarse con las diferentes áreas.

VII. PERFIL DEL PUESTO:
ESPECIFICACION
Educación:
Computación:

Experiencia:

Habilidades personales:

Características personales:

Edad:
Sexo:
Estado Civil:

REQUISITOS

REQUERIDO

Bachiller general o vocacional.
Si
Manejo básico de paquetes utilitarios,
procesadores de texto y hojas Si
electrónicas.
Con experiencia superior a dos años No
en puestos similares
Persona agradable, con facilidad de
expresión, responsable, honesta, con
iniciativa,
buenas
relaciones Si
interpersonales,
excelente
presentación
Energía positiva, Iniciativa, Rápido,
Tolerancia a la presión, Flexibilidad,
Si
Orientación al trabajo en equipo y
Responsable.

Mínima: 18 años; Máxima: 25 años
N/A
N/A
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Si
N/A
N/A

VIII. ENTRENAMIENTO:
ESPECIFICACIONES

REQUERIDO

Se requiere se someta a enteramiento de Si
acuerdo a los protocolos existentes.

METRICA
1 mes

IX. COMPETENCIAS:
COMPETENCIAS

NIVEL REQUERIDO
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

X

Atención al cliente
Autocontrol
Calidad y confiabilidad de trabajo
Cumplimiento de compromisos
Identificación con la organización
Organización y manejo de recursos
Tolerancia al estrés

X
X
X
X
X
X

X. ELABORACION.
NOMBRE

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

XI. REVISION.
NOMBRE

XII. AUTORIZACION.
NOMBRE

XIII. VIGENCIA.
VERSION

FECHA DE OFICIALIZACION
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FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA

DESCRIPCION DE PUESTO
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
INDENTIFICACIÓN:
Nombre del Puesto : Cocinero
Departamento

: Restaurantes

Gerencia

: Operaciones

Dirección

: Alimentos

Ubicación Física

: Todo el país

I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
DIRECCION
GENERAL

DIRECCION DE
ALIMENTOS

GERENCIA DE
OPERACIONES

GERENCIA
RESTAURANTE

MESERO

CAJERO

COCINERO

II. PROPOSITO GENERAL:
Garantizar la preparación y elaboración de los productos con calidad, presentación y en
tiempo establecido.
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III. FUNCIONES QUE DESEMPEÑA.
DESCRIPCION DE LA FUNCION

FRECUENCIA

Pasos de la cocina interna.






Mantener su inventario de alimentos meticulosamente al día.
Estrictos controles de las porciones y en la prestación de un
plato consistente para sus clientes.
Gestión y disminución los residuos de deterioro, alimentos con
una vida útil limitada deben ser ordenados diariamente y
vigilar de cerca uso por fechas.
Prevenir el robo y consumo de empleado.

Diaria

Mantener abastecido de todo lo necesario en su área de trabajo.

Diaria

Elaborar los productos del área de llevar, mesa y domicilio.

Diaria

Asegurar la limpieza de equipo, herramientas y maquinas freidoras.

Diaria

Lavado de utilería.

Diaria

Limpieza profunda de equipos asignados.

Semanal

IV. RELACIONES INTERNAS:
PUESTO O AREA

MOTIVO

FRECUENCIA

Gerente de Restaurante

Asignaciones, solicitud de autorizaciones y Diaria
entrega de turno.

Cocina externa

Entrega de productos

Meseros

Por requerimiento y especificaciones de Diaria
productos

Cajero

Especificaciones de productos

Diaria

Motociclista

Despacho de órdenes

Diaria
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Diaria

V. RELACIONES EXTERNAS:
INSTITUCION
Clientes

MOTIVO

FRECUENCIA

Despacho de órdenes para llevar y Diaria
desayunos a la vista.

VI. MANEJO DE EQUIPO:
NOMBRE DEL EQUIPO

MOTIVO DE USO

Freidoras de pollo

Para Freír el pollo, papas, derivados del pollo y
plátanos.

Máquina empanizadora

Para empanizar el pollo y sus derivados

Licuadoras

Para elaborar batidos.

Plancha

Para elaboración de derivados del maíz

Equipos Fríos y Calientes

Para la conservación de los productos

VII. PERFIL DEL PUESTO:
ESPECIFICACION

REQUISITOS

REQUERIDO

Educación:
Computación:

Bachiller general o vocacional.
n/a

Si
No

Experiencia:

n/a

No

Habilidades personales:

Conocimiento básico en manipulación No
de alimentos y Facilidad de expresión.
Energía positiva, Iniciativa, Rápido,
Tolerancia a la presión, Flexibilidad,
Si
Orientación al trabajo en equipo y
Responsable.

Características personales:

Edad:
Sexo:
Estado Civil:

Mínima: 18 años; Máxima: 25 años
N/A
N/A
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Si
N/A
N/A

VIII. ENTRENAMIENTO:
ESPECIFICACIONES

REQUERIDO

Se requiere se someta a enteramiento de Si
acuerdo a los protocolos existentes.

METRICA
1 mes

IX. COMPETENCIAS:
COMPETENCIAS

NIVEL REQUERIDO
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

X

Atención al cliente
Autocontrol
Calidad y confiabilidad de trabajo
Cumplimiento de compromisos
Identificación con la organización
Organización y manejo de recursos
Tolerancia al estrés

X
X
X
X
X
X

X. ELABORACION.
NOMBRE

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

XI. REVISION.
NOMBRE

XII. AUTORIZACION.
NOMBRE

XIII. VIGENCIA.
VERSION

FECHA DE OFICIALIZACION
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FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA

DESCRIPCION DE PUESTO
IDENTIFICACION:
Nombre del Puesto : Gerente de Restaurante
Departamento

: Restaurantes

Gerencia

: Operaciones

Dirección

: Alimentos

Ubicación Física

: Todo el país

I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
DIRECCION
GENERAL

DIRECCION DE
ALIMENTOS

GERENCIA DE
OPERACIONES

GERENtTE DE
RESTAURANTE

II. PROPOSITO GENERAL:
Administrar eficientemente el restaurante, garantizando clientes satisfechos, entregando
calidad de productos, mínimos tiempos de espera para el incremento de las ventas y niveles
de rentabilidad.
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III. FUNCIONES QUE DESEMPEÑA.
DESCRIPCION DE LA FUNCION

FRECUENCIA

Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos y procesos
diseñados para el restaurante.
 Asegurase que los productos entregados sean de calidad
 Ser anfitrión con los clientes.
 Compromiso con el logro de las metas de venta.
 Garantizar el adecuado uso de los equipos y maquinaria, así
como su conservación y mantenimiento.

Diaria

Entregar productos de calidad a los clientes

Diaria

Gestionar equipos entrenados

Diaria

Garantizar el cumplimento de las políticas de personal

Diaria

Dar seguimiento a las actividades del personal de nuevo ingreso
Diaria
Garantizar la limpieza general de equipos e instalaciones Colaborar en
la limpieza general del restaurante. Del restaurante.
Diaria
Construir un ambiente de trabajo óptimo.

Diaria

Levantamiento de inventario.

Semanal

Programaciones de ausentismos y vacaciones del personal

Mensual

Informar al personal sobre resultados.

Mensual

IV. RELACIONES INTERNAS:
PUESTO O AREA

MOTIVO

FRECUENCIA

Gerente de operaciones

Autorizaciones

Diaria

Centro de logística

Pedidos

Diaria

Colaboradores

Girar instrucciones

Diaria

Ares administrativas

Entrega de informes

Diaria

Gestión Humana

Tramites Laborales

Eventual
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V. RELACIONES EXTERNAS:
INSTITUCION
Proveedores

MOTIVO
Recepción de pedidos

FRECUENCIA
Diaria

VI. MANEJO DE EQUIPO:
NOMBRE DEL EQUIPO

MOTIVO DE USO

Computadora

Para el control de la información y generación de
reportes

Impresor

Para imprimir diversos informes y hojas para reportes.

VII. PERFIL DEL PUESTO:
ESPECIFICACION
Educación:

Computación:

Experiencia:

Habilidades personales:

Características personales:

Edad:
Sexo:
Estado Civil:

REQUISITOS

REQUERIDO

Licenciado en Administración de Mayor a 3 Años.
Empresas, Mercadeo, Ing., Industrial,
Agroindustrial.
Manejo básico de paquetes utilitarios,
procesadores de texto y hojas Si
electrónicas.
Con experiencia superior a dos años Si
en área de restaurantes o puestos
similares.
Con Criterio para la toma de
decisiones, dirección de personal,
habilidades numéricas comunicación Si
clara y efectiva.
Energía positiva, Iniciativa, Rápido,
Tolerancia a la presión, Flexibilidad,
Si
Orientación al trabajo en equipo,
Responsable y Liderazgo

Mínima: 23 años; Máxima: 37 años
N/A
N/A
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Si
N/A
N/A

VIII. ENTRENAMIENTO:
ESPECIFICACIONES
Entrenamiento de nivelación específica a
personal promovido internamente y protocolos
generales de entrenamiento a personal de
nuevo ingreso.

REQUERIDO

METRICA
1 mes

Si

IX. COMPETENCIAS:
COMPETENCIAS

NIVEL REQUERIDO
NIVEL 1

Altos estándares de desempeño
Autocontrol
Desarrollo de otros
Dirección de personas
Identificación con la organización
Liderazgo
Pensamiento estratégico
Orientación a resultados
Toma de decisiones y Solución de problemas
Tolerancia al estrés

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X. ELABORACION.
NOMBRE

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

XI. REVISION.
NOMBRE

XII. AUTORIZACION.
NOMBRE

XIII. VIGENCIA.
VERSION

FECHA DE OFICIALIZACION
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FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA

DESCRIPCION DE PUESTO
IDENTIFICACION:
Nombre del Puesto :

Sub Gerente de
Restaurante

Departamento

: Restaurantes

Gerencia

: Operaciones

Dirección

: Alimentos

Ubicación Física

: Todo el país

I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
DIRECCION
GENERAL

DIRECCION DE
ALIMENTOS

GERENCIA DE
OPERACIONES

GERENtTE DE
RESTAURANTE

SUB GERENTE
DE
RESTAURANTE

II. PROPOSITO GENERAL:
Cumplir los procedimientos que garanticen clientes satisfechos en ausencia o respaldo del
gerente, entregando calidad de productos, amabilidad y cortesía, en espera de fidelización
del cliente y que el negocio sea rentable.

106

III. FUNCIONES QUE DESEMPEÑA.
DESCRIPCION DE LA FUNCION

FRECUENCIA

Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos y procesos
diseñados para el restaurante.
 Asegurase que los productos entregados sean de calidad
 Ser anfitrión con los clientes.
 Compromiso con el logro de las metas de venta.
 Garantizar el adecuado uso de los equipos y maquinaria, así
como su conservación y mantenimiento.

Diaria

Entregar productos de calidad a los clientes

Diaria

Asegurar la adecuada remuneración del personal.

Diaria

Garantizar el cumplimento de las políticas de personal

Diaria

Dar seguimiento a las actividades del personal de nuevo ingreso
Diaria
Garantizar la limpieza general de equipos e instalaciones Colaborar en
la limpieza general del restaurante. Del restaurante.
Diaria
Gestionar un incremento constante de ventas.

Diaria

Levantamiento de inventario.

Semanal

Programaciones de ausentismos y vacaciones del personal

Mensual

Informar al personal sobre resultados.

Mensual

IV. RELACIONES INTERNAS:
PUESTO O AREA

MOTIVO

FRECUENCIA

Gerente de Restaurante

Autorizaciones

Diaria

Centro de logística

Pedidos

Diaria

Colaboradores

Girar instrucciones

Diaria

Ares administrativas

Entrega de informes

Diaria

Gestión Humana

Tramites Laborales

Eventual
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V. RELACIONES EXTERNAS:
INSTITUCION
Proveedores

MOTIVO
Recepción de pedidos

FRECUENCIA
Diaria

VI. MANEJO DE EQUIPO:
NOMBRE DEL EQUIPO

MOTIVO DE USO

Computadora

Para el control de la información y generación de
reportes

Impresor

Para imprimir diversos informes y hojas para reportes.

VII. PERFIL DEL PUESTO:
ESPECIFICACION
Educación:

Computación:

Experiencia:

Habilidades personales:

Características personales:

Edad:
Sexo:
Estado Civil:

REQUISITOS

REQUERIDO

Licenciado en Administración de
Empresas, Mercadeo, Ing., Industrial,
Agroindustrial.
Manejo básico de paquetes utilitarios,
procesadores de texto y hojas
electrónicas.

Mayor a 3 Años.
Desarrollo
Interno
Si

Con experiencia superior a dos años Si
en área de restaurantes o puestos
similares.
Con Criterio para la toma de
decisiones, dirección de personal,
habilidades numéricas comunicación Si
clara y efectiva.
Energía positiva, Iniciativa, Rápido,
Tolerancia a la presión, Flexibilidad,
Si
Orientación al trabajo en equipo,
Responsable y Liderazgo

Mínima: 22 años; Máxima: 35 años
N/A
N/A
108

Si
N/A
N/A

VIII. ENTRENAMIENTO:
ESPECIFICACIONES
Entrenamiento de nivelación específica a
personal promovido internamente y protocolos
generales de entrenamiento a personal de
nuevo ingreso.

REQUERIDO
Si

METRICA
1 mes

IX. COMPETENCIAS:
COMPETENCIAS

NIVEL REQUERIDO
NIVEL 1

Altos estándares de desempeño
Autocontrol
Desarrollo de otros
Dirección de personas
Identificación con la organización
Liderazgo
Pensamiento estratégico
Orientación a resultados
Toma de decisiones y Solución de problemas
Tolerancia al estrés

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X. ELABORACION.
NOMBRE

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

XI. REVISION.
NOMBRE

XII. AUTORIZACION.
NOMBRE

XIII. VIGENCIA.
VERSION

FECHA DE OFICIALIZACION
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FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA PARA RRHH EXCELENTES DE
EL SALVADOR

Director
Administrativo

Gerente de
Gestión
Humana

Jefe de Nomina

Oficios Varios

4 Asistentes

Jefe de
Personal

5 Asistentes
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Jefe de
Proyectos

Recepcionista

3 Asistentes

PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA EMPRESA RRHH EXCELENTES DE EL SALVADOR

Que las personas
encargadas
de
ejecutar el plan lo
conozcan para una
correcta aplicación

Gerente
de
Gestión Humana

Del 1 al 15
de Agosto

Aplicar el
proceso.

Verificar
la
funcionalidad para
medir los resultados

Personal
reclutamiento
selección.

Tener un sistema
acorde
a
las
necesidades para
una
mejor
administración.

Reducir los tiempos
del
proceso
y
volverlo efectivo

Cotizar Sistema para
el manejo de Toda la
matriz de personal

Echar en
todo el plan

marcha

Comunicación

Sala
de
capacitación
oficina central.

Se informara a la
dirección
general
sobre
los resultados.

De 01 de
Agosto a 31
de
Diciembre

Manuales

Se informara al
Gerente
de
Gestión humana
los resultados.

Encargado
de
Compras,
Gerente
de
Gestión Humana
y
Director
General.

Del 01 de
Septiembre
al 31 de
Octubre

Se destinaran
$5,000.00 para
la adquisición
de
la
franquicia.

Se Informara al
Director general
sobre el avance
y negociaciones.

Gerente
de
Gestión Humana
y Personal Baja su
cargo

Del 01 de
agosto
al
31
de
Diciembre

La
inversión
detallada más
$1,000.00

Se
deberá
informar
al
director general
el 30 de Oct. y el
31 de Dic. Sobre
los resultados.
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de
y

Diciembre

Comunicar a todo el
personal de Gestión
Humana sobre la
aplicación del nuevo
Proceso.
nuevo

Recursos

Plazo

Noviembre

Responsable

Octubre

Objetivo

Agosto

Actividades

Septiembre

Cronograma

GLOSARIO.
Administración de Recursos Humanos:

Está constituido por las organizaciones y por las personas que forman parte de ellas. Las
organizaciones están formadas por personas y dependen de éstas para lograr sus objetivos
y cumplir sus misiones. Para las personas, las organizaciones constituyen un medio para
lograr diversos objetivos personales con un costo mínimo en cuanto a tiempo y esfuerzo, y
con un mínimo de problemas
Reclutamiento:

Es el conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados
y capaces de ocupar cargos de la organización. “Es en esencia un sistema de información
mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de Recursos humanos las
oportunidades de empleo que pretende llenar.

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.
Manual de Procedimiento:

Documento que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la
realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas
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CUESTIONARIO DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA ANALISIS DEL
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO.
COLABORADORES
OBJETIVO: El presente instrumento tiene la finalidad de recabar la información necesaria
para conocer el proceso aplicado a los colaboradores de RRHH Excelentes de El Salvador,
cuando fueron candidatos a un puesto.
PRESENTACION: La participación que se le solicita es voluntaria y anónima, conteste por
favor lo que se le plantea con total sinceridad, para que las conclusiones que se extraigan
de la investigación sean completamente fiables.
Le agradecemos su colaboración en este proyecto y el tiempo que nos dedica. Muchas
Gracias.
INSTRUCCIONES: Las diferentes opciones que puede utilizar para responder vienen
identificadas con recuadros, seleccione el que más se ajuste a su opinión, márquelo con
una “bolígrafo de manera que se identifique claramente cuál es su elección.
CUESTIONARIO

PERFIL
Edad

Cargo

Genero
Masculino

Estado Civil

Femenino

Tiempo de Laborar en la
Empresa

Nivel Educativo

1 . ¿Cómo se enteró de la disponibilidad de su puesto de trabajo?
Ferias de
Empleo

Ministerio de
trabajo

Directamente
en la empresa

Redes socieles

Anuncios

Otros
Explique:___________

2.

¿Fue informado(a) al inicio sobre todas las etapas que debería pasar en el
proceso de reclutamiento y selección del talento humano?
Si

No
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3 . ¿Lleno solicitud de empleo cuando aplico al puesto de trabajo?
Si

4.

No

No sabe

¿Fue entrevistado(a) cuando se sometió al proceso de reclutamiento y
selección de talento humano?
Si

No

No sabe

5 . ¿Fue informado(a) sobre los requisitos que debería cumplir para optar al
Si

6.

Dramas/Taller

Muy bueno

Inducción

Otro

Bueno

Regular

De alguna
manera

Malo

No sabe

¿Ha cambiado de puesto dentro de la empresa RRHH Excelentes de El
Salvador?
No

¿Cómo evaluaría el proceso de promoción interna en RRHH Excelentes de El
Salvador?
Excelente

12 .

No sabe

No ha
cumplido

Si

11 .

No sabe

¿RRHH Excelentes de El Salvador ha cumplido con lo que le prometió cuando
fue contratado(a)?
Totalmente

10 .

Ninguna

¿Cómo evaluaría el proceso de reclutamiento y selección de talento humano
de RRHH Excelentes de El Salvador?
Excelente

9.

Practicas

¿Cómo se enteró de las funciones que desempeñaría en su puesto de
trabajo?
Por medio de
manual

8.

No sabe

¿A cuál de las siguientes pruebas fue sometido en el proceso de
reclutamiento y selección del talento humano?
Escritas

7.

No

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

No sabe

¿Está Satisfecho(a) con la labor que desempeña en RRHH Excelentes de El
Salvador?
Si

No
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GUIA DE OBSERVACION SOBRE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN EN EL
AMBIENTE DE TRABAJO EN RESTAURANTE MI PLAZA, SAN MIGUEL.
OBJETIVO: Observar las actividades y manejo de equipo que realiza el recurso humano
en el ambiente laboral.
1. Observar las funciones que desempeñan cada uno de los empleados.

2. Verificar el uso de equipo, herramientas o maquinaria que se utiliza.

3. Observar el servicio que brindan los colaboradores.

4. Observar las relaciones y comunicación entre colaboradores.
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GUIA DE OBSERVACION SOBRE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO DE
LA EMPRESA RECURSOS HUMANOS EXCELENTES DE EL SALVADOR.
OBJETIVO: Observar las actividades que desarrolla el personal de gestión del talento
humano en el proceso de reclutamiento y selección de personas.


Verificar las primeras actividades realizadas cuando se reciben los
requerimientos de personal.



Verificar el procedimiento a seguir cuando se reciben los candidatos.



Observar las evaluaciones aplicadas en el proceso se reclutamiento y
selección de personas.



Verificar el procedimiento ejecutado hasta que se hace la selección.
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GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA ALGERENTE DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
DE LA EMPRESA RECURSOS HUMANOS EXCELENTES DE EL SALVADOR.
OBJETIVO: Obtener información referente a la planificación y proceso de reclutamiento y
selección del talento humano, para elaborar un diagnóstico y contribuir en proponer
mejoras.
INDICACIONES: El presente instrumento tiene la finalidad de recabar la información
necesaria para conocer el estado actual de la planificación y proceso de reclutamiento y
selección del talento humano para proponer mejoras.
La información recabada será manejada de forma confidencial y anónima, conteste por
favor lo que se le plantea con total sinceridad, para que las conclusiones que se extraigan
de la investigación sean completamente fiables.
Le agradecemos su colaboración en este proyecto y el tiempo que nos dedica. Muchas
Gracias.
GUIA DE ENTREVISTA
1. ¿Cuenta RRHH Excelentes de El Salvador con un Plan anual de Reclutamiento y
Selección de Personas?

2. ¿Maneja Indicadores de Rotación de Personas?

3. ¿Cuantas personas se necesitan contratar de forma mensual y como lo obtiene el
dato?
4. ¿Todas las plazas solicitadas son cubiertas en tiempo?
5. ¿Cuentos candidatos deben someterse a evaluación para cubrir una plaza?
6. ¿Cuál es la Historia de la Empresa, como Evoluciono en número de Personas?
7. ¿Cuenta con un proceso establecido el departamento de gestión del talento humano
para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personas, podría describirlo?
8. ¿Poseen filtros para evitar el ingreso de delincuentes a la empresa?
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9. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento que utilizan?
10. ¿Cuál es la efectividad por fuente de reclutamiento?
11. ¿Cuentan con promoción interna de las personas?
12. ¿Podría mencionar cuantos puestos tipo tienen y si cada uno cuenta con descriptor
de puesto y perfil?
13. ¿Cómo administran la información del personal?
14. ¿Es RRHH Excelentes de El Salvador un buen lugar para trabajar?
15. ¿Porque las personas quieren trabajar en RRHH Excelentes de El Salvador?
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FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA ELABORACION DE
DESCRIPTORES DE PUESTO Y PERFIL DE CARGOS EN RRHH EXCELENTES DE EL
SALVADOR.
El presente instrumento tiene la finalidad de recabar la información necesaria para la
elaboración de descriptor de puesto, que perfile a cada candidato o empleado para optar a
cada plaza disponible.
La participación que se le solicita es voluntaria y anónima, conteste por favor lo que se le
plantea con total sinceridad, para que las conclusiones que se extraigan de la investigación
sean completamente fiables.
Le agradecemos su colaboración en este proyecto y el tiempo que nos dedica. Muchas
Gracias.

Ficha para Descriptor de Puesto

I. IDENTIFICACION:
Nombre del Puesto

:

Departamento

:

Gerencia

:

Dirección

:

Ubicación Física

:
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II. PROPOSITO GENERAL:

De Dirección y Supervisión
2. Cuales son sus funciones de dirección y supervisión y con que frecuencia las
realiza?
No.

Descripción de la Función

Frecuencia

1
2
3
4
5
III. PUESTOS SUPERVISADOS DIRECTAMENTE
NOMBRE DEL PUESTO

PLAZAS AUTORIZADAS
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PLAZAS CUBIERTAS

IV. FUNCIONES QUE DESEMPEÑA
De planificación
1. Cuales son sus funciones de planificación y con que frecuencia las realiza?
No.

Descripción de la Función

Frecuencia

1
2
3
4
5

Operativas
4. Cuales son sus funciones operativas y con que frecuencia las realiza.?
No.

Descripción de la Función

Frecuencia

1
2
3
4
5

De Control
3. Realiza funciones de control, con que frecuencia.?
No.

Descripción de la Función

1
2
3
4
5

124

Frecuencia

V. MANEJO DE INFORMACION
5. Maneja algún tipo de información especial, por las funciones que desempeña.?
Descripción o Nombre de la Información

VI. MANEJO DE RELACIONES.

Relaciones Internas
6. Mencione con que puesto(s) area(s) interna(s) de la empresa tiene relaciones, el
motivo y la frecuencia.?
Puesto o Area

Motivo

Frecuencia

Relaciones Externas
7. Mencione con que instituciones externas tiene relaciones, el motivo y la
frecuencia.?
Institución

Motivo
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Frecuencia

VII. MANEJO DE EQUIPO O MAQUINARIA.
8. Maneja equipo o maquinaria en el desempeño de sus funciones, cual es el
motivo.?
Nombre del Equipo

Motivo de Uso

VIII. COMENTARIOS GENERALES
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