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Control interno como herramienta antifraude para las organizaciones

Recruitment and Selection of Human Talent in
Social and Solidarity Economy Organizations
César Andrés
Guerrero Velástegui
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La presente investigación se fundamenta en
la importancia que representa establecer de
forma adecuada políticas y procedimientos de
talento humano dentro de una organización;
pues representa un proceso estratégico para
mejorar estándares de productividad, compe-
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titividad y excelencia. El objetivo es analizar el
proceso de reclutamiento y selección dentro de
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la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan Pío de
Mora” Ltda., pues ha sido posible identificar una
gestión utópica, carente de procesos definidos,
prácticos y concretos; especialmente en lo referente al reclutamiento y selección de personal,
este señalamiento dificulta la consecución de actividades y paraliza los métodos que conllevan a
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la toma de decisiones, estas dificultades han sido visualizadas en procesos defectuosos de
inducción de nuevos colaboradores; mismo que ha ocasionado conflictos internos entre
jefaturas, duplicidad de funciones, inconformidad del personal y confusión de una actividad con otra. La investigación recurre al enfoque mixto, utilizando el método descriptivo exploratorio que deduce la situación actual y la búsqueda bibliográfica de tratadistas
como Alles (2015), Chiavenato (2011) y Cuesta (2016), lo cual implica el determinar aspectos fundamentales del problema e involucra instrumentos de observación y recolección
de datos. Como deducción a lo que se ha fundamentado, la investigación ha propuesto un
proceso de reclutamiento y selección de personal, mismo que cuenta con el aval y aprobación de la gerencia general, lo cual faculta el realizar una búsqueda y atracción de personal de forma eficaz y eficiente, identificando el cumplimiento de requisitos y responsables
en cada etapa, hasta la selección del candidato idóneo.
Palabras clave: colaborador, proceso, reclutamiento, selección, talento humano.
ABSTRACT
This research is based on the importance of establishing in an adequate way policies and
procedures of human talent within an organization; It represents a strategic process to
improve standards of productivity, competitiveness and excellence. The objective is to
analyze the recruitment and selection process within the “Juan Pío de Mora” Ltda. Savings
and Credit Cooperative, as it has been possible to identify a utopian management, lacking
defined, practical and concrete processes; especially with regard to the recruitment and
selection of personnel, this signaling hinders the achievement of activities and paralyzes
the methods that lead to decision-making, these difficulties have been visualized in faulty
processes of induction of new collaborators; which has caused internal conflicts between
headquarters, duplication of functions, disagreement of staff and confusion of one activity with another. The research uses the qualitative approach, using the exploratory descriptive method that deduces the current situation and the bibliographic search of scholars such as Alles (2015), Chiavenato (2011) and Cuesta (2016), which implies determining
fundamental aspects of the problem and involving instruments of observation and data
collection. As a deduction to what has been substantiated, the research has proposed a
recruitment and selection process, which has the endorsement and approval of the general management, which enables the search and attraction of personnel effectively and
efficient, identifying the fulfillment of requirements and responsible in each stage, until
the selection of the suitable candidate.
Keywords: candidate, process, recruitment, selection, human talent.
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Introducción
La presente investigación se enmarca en analizar la gestión del talento humano; específicamente el proceso de reclutamiento y selección, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Juan Pío de Mora” Ltda.; parte del sector de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en
Ecuador. Este sector económico toma importancia con la expedición de la nueva Constitución en el año 2008.
Esta nueva forma de organización económica en la que sus integrantes, ya sea individual y
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en
la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de su
actividad, se la reconoce desde el año 2011 a través de la expedición de la Ley de Economía
Popular y Solidaria (LOEPS). En el año 2012 se constituye la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como entidad técnica de supervisión y control.
El incremento de estas nuevas organizaciones implica serios retos para afianzar y avanzar
en un mundo cada vez más complejo y condicionado por la globalización y cambios constantes. Como consecuencia de ello, es necesario formalizar y tecnificar la gestión interna
y sus procesos, pues se identifica la rusticidad entre los agremiados, la falta de formación
y capacitación entre sus integrantes, el desconocimiento y poca experiencia en gestión.
La incorrecta gestión del talento humano y específicamente la aplicación del proceso de
reclutamiento y selección de personal, impide que la institución mantenga un adecuado
clima laboral, por lo cual no brinda al empleado un buen ambiente de trabajo y la motivación necesaria para que se comprometa con la organización de manera que de buenos
resultados y cumpla con las metas establecidas.
Se pretende analizar la gestión interna del talento humano y desarrollar como propuesta
un proceso de reclutamiento y selección a través de la utilización de un enfoque mixto;
cuali - cuantitativo, utilizando el método descriptivo exploratorio al recoger datos de una
realidad objetiva que permita deducir la situación actual en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Juan Pío de Mora” Ltda., de la ciudad de Guaranda en Ecuador. y la búsqueda
bibliográfica especializada.
En virtud de lo expuesto, se procede a continuación a desarrollar un análisis de los referentes teóricos relacionados con la gestión del talento humano y el proceso de recluta-
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miento y selección, analizando subsistemas, políticas y fases respectivas. Adicionalmente
se establecen los materiales y métodos utilizados, hasta identificar resultados y plantear
un proceso de reclutamiento y selección para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan Pío
de Mora” Ltda.

Talento humano: procesos
Una de las principales fuentes de la riqueza de los países proviene de la instauración del
capital inteligente; desde la educación y la investigación, pues un componente singular
en la gestión del capital humano es aquella que se realiza sobre su talento. Por ello, la
capacidad de una sociedad para seleccionar, adaptar, producir, comercializar y aplicar
conocimiento es la base para lograr un incremento económico continúo y mejorar los estándares de vida de la población. La importancia de la gestión del talento humano reside
principalmente en la orientación que da ésta, a cada uno de los elementos que componen
la organización, realizando planes, asignando recursos, motivando, guiando y controlando las actividades y permitiendo así el logro de las metas esperadas por la institución,
haciendo estas más eficientes y eficaces.
Según Chiavenato (2011), la gestión del talento humano permite enriquecer los talentos,
creando condiciones para aprovechar y potencializar las habilidades de las personas y
sinergias de esfuerzos y conocimientos para alcanzar los objetivos organizacionales, por
ello se dice que la Gestión del Talento Humano, permite gerenciar con las personas y no
gerenciar a las personas, garantizando la participación de sus trabajadores y suprimiendo
la existencia de jefes dictadores. Además, Bonnet (2010) y Cuesta (2016), revelan que los
modelos estratégicos del talento humano caracterizan adecuadamente al personal basándose en sus conocimientos, habilidades profesionales y técnicas, tomando en cuenta los
aspectos de su vida material, espiritual y psicológica.
Del análisis bibliográfico, se identifican varios modelos de gestión del talento humano de
diversos autores y aplicables a diferentes contextos. El esquema gráfico que recoge los
elementos esenciales conforme al problema objeto de estudio, es el documentado por Santamaría y Hernández (2016), que se sintetiza a continuación:

22

Caleidoscopio de las Ciencias Sociales

Reclutamiento y selección de talento humano en organizaciones de la economía social y solidaria

Modelo de gestión del talento humano.

FIGURA No. 1 Modelo de gestión del talento humano.
Fuente: Santamaría y Hernández (2016)
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El talento puede ser definido como fruto de la interacción exitosa de tres componentes: la
inteligencia o las habilidades por encima del promedio; la creatividad, y el compromiso
con la tarea que se asume y desempeña. Mientras que, según Chiavenato (2011) que los
procesos de la gestión del talento humano, comprende todas las fases, actividades y políticas necesarias para una correcta administración de recursos humanos, y sintetiza los
subsistemas para la gestión del talento humano conforme el siguiente detalle:

FIGURA No. 2 Subsistemas de Gestión del Talento Humano

Fuente: Chiavenato (2011)

Para la gestión del talento humano es importante reconocer que el subsistema de reclutamiento y selección es fundamental, y según lo señalado por Vidal et. al. (2017) para iniciar
el proceso, el reclutador identifica las vacantes que existen o existirán en la compañía, y
además toma en consideración los análisis de puestos. El reclutamiento en sí genera una
serie de sistemas de información, proporcionando datos acerca del conocimiento y capacidad que posee cada individuo que forma parte de la organización, lo que permite tomar
decisiones estratégicas.
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La organización, realiza el proceso de reclutamiento y selección de personal para atraer
a los mejores candidatos, para que de ellos se elijan a los integrantes adecuados para los
puestos que existen en la empresa, con la intención de mantener o aumentar la eficiencia
y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización; conforme lo expuesto
por Chiavenato (2017).
Para Betancur et. al. (2014), el reclutamiento de personal es un conjunto de técnicas y
procedimientos que propone atraer candidatos potencialmente calificados y capaces para
ocupar puestos dentro de la organización, es un sistema de información mediante el cual
la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo. Por otra parte, según Alles (2008), define al reclutamiento como el proceso con el cual
se convoca y atrae de manera selectiva candidatos para cubrir las posiciones requeridas.
La dificultad primordial de la institución es delimitar en el mercado de trabajo las fuentes
que proporcionan los recursos humanos con las características que necesita para convocar en ellas sus esfuerzos de alistamiento; así lo señala Rodríguez (2007). Las fuentes de
reclutamiento son los lugares en que se pueden hallar los medios humanos necesarios. Las
fuentes de reclutamiento o alistamiento se dividen en:
Según Beer (1989), el reclutamiento interno ocurre cuando el establecimiento se ve en
la necesidad de completar una vacante utilizando el reacomodo del personal, ya sea con
ascensos o transferencias, según sea la tendencia interna. Proceso que genera ventajas
sustanciales, entre las cuales se encuentran:
• Ahorro sustancial en presupuesto para la institución, ya que se estaría evitando costo
por: publicaciones en periódicos locales, radios, boletas de publicación, o en otros de
los casos, contratar a una empresa especializada en reclutamiento, etc.
• Ahorro en el tiempo de espera para el reclutamiento externo sea por lo invertido o por
la fecha de publicación, el tiempo prudencial que demora por el proceso de admisión,
y principalmente que el aspirante ganador de un aviso oportuno de su actual trabajo
de ser el caso y deba trabajar el tiempo de preaviso, conforme lo expuesto por Alles
(2015).
• Presenta un índice mayor de validez y de seguridad, pues el candidato ya es conocido,
ya fue evaluado durante un tiempo y sometido a la valoración de los jefes involucrados; la mayoría de las veces no necesita de un periodo experimental, ni de integración
e inducción en la organización, ni de verificación de datos personales al respecto. Se-
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gún Chiavenato (2017) el margen de error es pequeño debido al volumen de información que la empresa tiene respecto a los empleados.
Sin embargo, el reclutamiento externo consiste en buscar fuera el personal necesario para
cubrir los puestos vacantes, las ventajas que ofrece el proceso de reclutamiento externo
son las siguientes:
• El ingreso de nuevo personal conlleva a dar un ambiente de frescura a la institución,
pues a la vez ingresa a obtener nuevas experiencias. La admisión de talento humano
origina nuevas ideas acerca del trabajo de la institución, observando de distintos puntos los problemas que se vea afectado la empresa, lo cual conlleva a una revisión del
proceso que se ejecutan dentro de la empresa.
• Aprovecha las inversiones en la formación y progreso de personal efectuadas por otras
empresas o por los propios candidatos, conforme lo expresa Chiavenato (2011).
Una institución que considera que uno de sus primeros objetivos es seleccionar empleados
de alta calidad recolecta beneficios importantes para la empresa, estos beneficios registran en el transcurso de todo el año que el empleado se encuentre dentro de la institución.
Por otro lado, según Mondy (2010), las disposiciones deficientes en la selección pueden dar
inicio a daños irremediables.
Al indicar que la selección de personal es parte indispensable para obtener el éxito de una administración dentro de una institución e incluso del recurso humano; los objetivos incluyen:
• Escoger a elementos humanos con las mayores perspectivas para llegar al éxito en el sitio.
• Mantener una concordancia de capacidades del personal con el puesto vacante.
Cumpliendo con los objetivos mencionados anteriormente, según Rodríguez (2007), se lograría reducir la rotación de personal en la institución, produciría un estado más eficiente
de los trabajadores dando lugar a una satisfacción del trabajo realizado.
Según Gómez (2008), un proceso de selección inicia cuando los aspirantes solicitan un
empleo libre dentro de la institución y finalizaría con la decisión de contratar al personal
idóneo. Los jefes de personal utilizan el proceso de selección para atraer personal idóneo.
Afirma Rojas (2010), que el reclutamiento y selección implica un proceso que varía según
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la organización que permite en aplicar técnicas y procedimientos para atraer candidatos potenciales para ocupar cargos en una Organización. En el mismo sentido Chiavenato
(2000) establece que el proceso de selección no es un fin en sí mismo, es un medio para que
la organización logre sus objetivos.
Establece un proceso que inicia con la detección de necesidades, para posteriormente pasar
a analizar y describir el perfil del puesto, establecer el método de reclutamiento, desarrollar
entrevistas y pruebas respectivas, elaborar informes y generar una entrevista final.

Materiales y métodos
La investigación tiene un enfoque mixto; pues es cuali-cuantitativa, pues se recolectará
y analizará datos cuali y cuantitativos. Conforme lo manifestado por Bernal (2015) y por
Hernández et. al. (2014), el método cualitativo, permite analizar, estudiar y profundizar
un caso en estudio, basándose en investigaciones previas, en la cual se relacionen con la
problemática del objeto de estudio, fundamentándose en el análisis del problema en función del marco teórico. Un proceso cualitativo inicia con la idea de investigación.
Para Bernal (2015), el método deductivo, permite al investigador que logre desarrollar
razonamientos lógicos partiendo de la parte general hacia lo específico con la finalidad de
llegar a las conclusiones y propuestas de solución, basadas en el marco teórico, legislación,
principios, observaciones en el campo de estudio, las mismas que deben ser discrepadas
para que tengan validez. De igual manera se recoge datos numéricos de una realidad objetiva y se analizan a través de la estadística descriptiva, donde se podrá caracterizar la
gestión del talento humano en la Cooperativa.
La presente investigación es desarrollada de acuerdo con el paradigma crítico propositivo
para trabajar de manera cualitativa y comprender el fenómeno social y sus características; por cuanto, en la redacción del presente estudio, se procede a recolectar la información necesaria sobre el estudio de este problema, utilizando procesos cualitativos para
entender e identificar de mejor manera el problema objeto de estudio.
La investigación ha sido realizada en la Cooperativa de ahorro y Crédito “Juan Pio de Mora
Ltda.” del cantón San Miguel de Bolívar, ubicada en la provincia de Bolívar - Ecuador.
Para el análisis se ha considerado la participación de todo su personal, conformado por
73 colaboradores, quienes representan la población objeto de estudio. Cabe señalar que
se aplicó una encuesta, conformada por ocho preguntas, de las cuales se presentarán a
continuación dos tablas y seis figuras.

27

Guerrero Velástegui, César Andrés y Velástegui Jaramillo, Carlos Andrés

Se presenta a continuación información referente a género y nivel de educación del personal encuestado:

Tabla 1. Género Poblacional

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Preparación académica

Fuente: Elaboración propia

Resultados y discusión
Para realizar la validación del proceso de reclutamiento y selección de personal aplicada
a trabajadores internos de la cooperativa se ha aplicado una encuesta a los colaboradores
de la empresa. Cabe mencionar que, dentro de los antecedentes investigativos analizados,
se ha identificado un estudio previo, en el que según Cobo (2018), el establecimiento de un
modelo de reclutamiento y selección de personal de las empresas carroceras si favorece el
mejoramiento de su producción.
En la presente investigación, se establece como principales resultados de las 73 encuestas
aplicadas al personal que labora en la Cooperativa, en síntesis, lo siguiente:
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La cooperativa proporcionó
información referente a vacantes

La cooperativa aplica un proceso de
reclutamiento y selección publicando perfiles

4%

26%
74%

SI

SI

96%

NO

Figura 3. Vacantes
Fuente: Elaboración propia

NO

Figura 4. Publicación perfiles
Fuente: Elaboración propia

El reclutamiento de personal
El conjunto de procedimientos que atraen candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de una Empresa; se evidenció que el 96% de personal identifica que la Cooperativa no aplica un proceso de reclutamiento y selección en el cual se
publiquen los perfiles requeridos como necesidad. Aspecto que coincide con el hecho de
que el 74% del personal informa que las vacantes no son socializadas o comunicadas en
la empresa. Lo cual repercute en el ambiente laboral pues se prefiere gente externa, al no
brindar oportunidades de ascensos, desarrollo y carrera.

Cuenta la cooperativa con un formato
de solicitud de empleo

Figura 5. Formatos solicitud empleo
Fuente: Elaboración propia

Cargó su hoja de vida en el formulario
de empleo institucional

SI

SI

NO

NO

Figura 6. Hoja de vida estandarizada
Fuente: Elaboración propia
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Hallazgo que se comparte según lo expuesto por Chiavenato (2000) señalando que a través
de anuncios en carteleras se puede informar al personal interno las vacantes disponibles,
que serán consideradas como ascensos. De igual manera Bohlander (2002), señala que el
reclutamiento interno es considerado una buena práctica de reclutamiento.
Según lo expresa Werther (1996), es necesario constatar que la información suministrada
en la hoja de vida sea real, para lo que es necesario verificar la documentación. Ante lo
cual en la investigación se verifica que el 64% de los encuestados señala que la Cooperativa
no cuenta con formatos de solicitud de empleo. Adicionalmente, el 89% de colaboradores

Se efectúan entrevistas a los
postulantes durante el proceso

Le realizaron pruebas técnicas y
psicométricas para su vinculación

4%
19%

81%

SI

SI

96%
NO

Figura 7. Desarrollo de entrevistas
Fuente: Elaboración propia

NO

Figura 8. Aplicación pruebas
Fuente: Elaboración propia

no ha cargado su hoja de vida en algún tipo de formulario o formato establecido o estandarizado para el efecto. Otro dato importante es que el 79% de los colaborados considera
necesario verificar referencias profesionales y personales.

La entrevista y pruebas
En el mismo tenor, conforme la experiencia del investigador y la fundamentación bibliográfica y documental recabada, la entrevista es considerado un factor determinante para
identificar comportamientos, con el objetivo de detectar personalidad y motivación por el
puesto vacante. En este sentido el 81% de los encuestados señalan que no se efectúan entrevistas durante el proceso. De igual manera se evidencia que al 96% de los colaboradores
no se les aplicó pruebas técnicas ni psicométricas de ingreso.
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Con la revisión de los hallazgos más importantes, se evidencia que la Cooperativa no cuenta con procesos estandarizados, formatos, ni canales de comunicación adecuados para dar
a conocer vacantes. Se revela que no han pasado por procesos de reclutamiento y selección, que cuenten desde con un formato estandarizado de hoja de vida que permita al reclutador hacer su trabajo. Adicionalmente no se han realizado entrevistas, ni considerado
pruebas técnicas ni psicométricas acorde a cada perfil de puesto.

Tabla 3. Elementos del proceso de reclutamiento y selección de personal – diversos autores
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Fuente: Elaboración propia

Proceso de Reclutamiento y Selección
Una vez identificado los referentes teóricos relacionados con la gestión del talento humano y el proceso de reclutamiento y selección; fue necesario aplicar procedimientos de
análisis y síntesis para llegar a un conocimiento multilateral del proceso de reclutamiento
y selección de personal. A partir del estudio del material bibliográfico, se delimitó los elementos esenciales del proceso, aportes y limitaciones en los procedimientos de diversos
autores; conforme el siguiente detalle:

Figura 9. Esquematización proceso de reclutamiento y selección propuesto

NECESIDAD

INDUCCIÓN

CONTRATACIÓN

PERFÍL

VERIFICACIÓN DE
DATOS

PRESUPUESTO

RECLUTAMIENTO
INTERNO Y
EXTERNO

ENTREVISTAS

CONVOCATORIA

PRUEBAS Y/O TEST
RECEPCIÓN
SOLICITUDES

Fuente: Elaboración propia

Con la finalidad de dar respuesta al objetivo planteado para el presente estudio, se ha
analizado; conforme los resultados de la encuesta aplicada, la situación actual de la Coo-
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perativa identificando como principales debilidades la falta de publicación de vacantes y
su difusión de manera interna, la carencia de un formato de solicitud de empleo, la falta
de estandarización de formatos de hoja de vida, poca adopción de entrevistas y pruebas,
estandarización y documentación del proceso a seguir.
En base al análisis documental previamente señalado, es necesario proponer un proceso
de reclutamiento y selección aplicable a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan Pío De
Mora” Ltda. Es necesario informar que se ha tomado como insumo los elementos de los
procesos previamente analizados, estableciendo como proceso para la Cooperativa el siguiente esquema:
Con la finalidad de fundamentar y sustentar la propuesta, se sintetiza a continuación cada
uno de sus elementos:
• Necesidad: consiste en identificar las necesidades de contratación de personal, las cuales pueden haber surgido por diferentes causas, como sería jubilaciones, renuncias,
carga laboral, entre otros. Corral (2007) expresa la necesidad de planificar a corto,
mediano o largo plazo conforme los objetivos estratégicos y operativos institucionales.
El requerimiento debe estar autorizado y se recomienda utilizar un formato estandarizado que previamente sea validado por la Dirección de Talento Humano.
• Perfil de cargo: se define el cargo y las actividades que va a realizar la persona a ocuparlo. Se verifica competencias, habilidades y requerimientos de instrucción y capacitación requerida para el puesto. Conforme lo señalado por Corral (2007), es fundamental conocer información del puesto, funciones, competencias y requisitos.
• Disponibilidad de presupuesto: se debe verificar previamente con la Dirección Financiera la disponibilidad de recursos económicos para la contratación de personal. Conforme lo señala el Ministerio de Trabajo (2015), será requisito previo para el proceso
de contratación contar con la certificación presupuestaria emitida por la Dirección
Financiera de la Institución.
• Reclutamiento interno y externo: el personal a contratar puede ser una persona externa a la empresa, como también un colaborador actual que ya sea parte de esta y desee
aplicar a un puesto disponible. La guía técnica y de buenas prácticas en reclutamiento
y selección de personal, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (2011), dispone
qfue la preselección de candidatos cualificados con el perfil adecuado para los puestos
vacantes es un requisito fundamental.
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• Convocatoria: se debe realizar una convocatoria de trabajo en los diferentes medios de
comunicación, para que exista mayor acogida de candidatos. Es decir, socializar con el
entorno el requerimiento que presenta la empresa. Chiavenato (2000), señala que es
el anuncio escrito o virtual con el que se informa a interesados referente a un puesto
vacante.
• Recepción de solicitudes: documento en el cual consta la información personal, académica, experiencia laboral de los postulantes. Sirve como base de datos y permite a los
reclutadores incorporara información dependiendo la etapa del proceso. De acuerdo
con lo señalado por Molina (2013), la recepción de solicitudes permite recoger información de candidatos a ocupar un puesto, además, se puede sacar conclusiones del
avance de los candidatos en anteriores empleos.
• Pruebas técnicas: consiste en evaluar los conocimientos profesionales y específicos
acerca del área en el que se va a contratar. De igual manera se puede aplicar test psicométricos que midan características e identifiquen conductas. En este sentido Corral
(2007), señala que las pruebas permiten obtener información relativa a las aptitudes,
actitudes y capacidades del candidato para su desempeño en el puesto de trabajo.
• Entrevista de selección: permite identificar a los candidatos más idóneos para ocupar
el puesto de trabajo. Adicionalmente, permite identificar de primera mano gestos, motivaciones y percepciones mutuas. Conforme lo señalado por Corral (2007), toda entrevista requiere de una serie de premisas metodológicas y el entrevistador debe poseer
unas habilidades y destrezas concretas.
• Verificación de datos: consiste en identificar si lo plasmado en la hoja de vida y lo recabado con la entrevista de personal, es real o no. Forma parte del proceso final de la
toma de decisión final para ir generando una terna de candidatos idóneos calificados
para el puesto de trabajo. Conforme a lo señalado por Maldonado (2016), una vez realizada la entrevista preliminar y clarificada las inquietudes derivadas del análisis de
la hoja de vida, es el momento de proceder con la verificación de datos y referencias,
con el objetivo de constatar la veracidad de la información descrita en la hoja de vida.
• Contratación: es formalizar la vinculación del personal, a través de un contrato de
trabajo, en el cual se establecen las obligaciones, responsabilidades y condiciones bajo
las cuales se prestará la actividad a desempeñar. Pavón (2013), menciona que la contratación es formalizar con apego a ley la futura relación de trabajo para garantizar los
intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa.
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• Inducción: implica el proceso de adaptación de un nuevo colaborador al puesto de
trabajo. Además, se socializa aspectos generales y específicos de la empresa y puesto de
trabajo; las normas, políticas, valores, procedimientos, entre otros, son factores que
deberán informarse al trabajador en esta etapa. Conforme lo manifestado por López
(2010), cada empresa puede aplicar la orientación de manera diferente, para facilitar la incorporación del empleado, dándole videos sobre la compañía, o cursos cortos de inducción.
La finalidad de incorporar el proceso de reclutamiento y selección es el de lograr un subsistema más eficiente, a través de la definición clara de actividades y responsabilidades
por medio de la esquematización de procesos.

Figura 10. Flujograma del proceso de reclutamiento

Fuente: Elaboración propia
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Con la finalidad de aclarar los pasos a seguir, se esquematiza a continuación; como propuesta adicional, el flujograma del proceso de reclutamiento, el cual detalla la descripción
de las funciones y los responsables de cada asignación, adicionalmente se incorpora el
diagrama de flujo; como resultado del análisis documental y de la investigación de campo,
para comprender los pasos a seguir para llevar a cabo un efectivo proceso de reclutamiento en la empresa, conforme el siguiente detalle:

Figura 11. Flujograma del proceso de selección

Fuente: Elaboración propia
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Adicionalmente, se esquematiza a continuación el flujograma del proceso de selección,
el cual se detalla la descripción de las funciones y los responsables de cada asignación,
adicionalmente se incorpora el diagrama de flujo para comprender los pasos a seguir para
llevar a cabo un efectivo proceso de selección en la empresa, conforme el siguiente detalle:

Conclusiones
Dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juan Pío de Mora” Ltda., no ha sido posible
identificar que apliquen un proceso de reclutamiento y selección, más bien se identifica
una gestión empírica, carente de procesos y formatos que permitan aplicar una gestión
del talento humano efectiva, lo que ocasiona una deficiente vinculación de personal, pues
no se contrastan perfiles de puesto con aptitudes, capacidades y experiencia de los candidatos potenciales, no existe un proceso de inducción, se genera confusión en las atribuciones y responsabilidades, al igual que un ambiente laboral inseguro que genera conflictos
al no permitirse aplicar reclutamiento interno.
Se ha identificado los preceptos teóricos de la gestión del talento humano, lo que ha permitido como insumo contrastar y analizar la situación actual de los procesos de reclutamiento y selección de personal dentro de la Cooperativa, para identificar falencias y carencia
de visión estratégica y liderazgo transformados en beneficio de la institución. Aspecto que
ha permitido; tomando como base los hallazgos encontrados, proponer un proceso de reclutamiento y selección que tecnifique, documente y estandarice procesos.
Se pretende que el proceso de reclutamiento y selección de personal propuesto permita
elegir al candidato idóneo, pero partiendo desde una efectiva identificación de necesidad
de contratación o requerimiento, verificación de disponibilidad presupuestaria, generación de convocatoria dando paso a que el personal interno conozca estos requerimientos
y participe en el proceso, generar bases de datos efectivas, tomar pruebas técnicas y psicométricas que permitan filtrar a los mejores candidatos a través de ternas de selección,
para pasar a la etapa de entrevistas conjuntas entre la unidad requirente y el responsable
de talento humano, lo que permitirá identificar criterios de personalidad y motivación
entre las partes. Finalmente plasmar el proceso en un informe y en un contrato que formarán parte del expediente de personal, brindando al candidato seleccionado un proceso
de inducción general a la empresa y específico al cargo.
El contexto actual obliga a las organizaciones a reinventarse y transformarse según las
necesidades de la sociedad y conforme los avances técnicos y tecnológicos en cada una de
sus áreas de gestión. Es vital que la gestión del talento humano sea vanguardista, tecnifi-
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cada, digitalizada, pues permitirá que el personal se motive y participe en forma activa en
el proceso de lograr la consecución de los objetivos institucionales.
El proceso de reclutamiento y selección de personal propuesto en esta investigación se
acopla a las necesidades de la Cooperativa “Juan Pío de Mora” Ltda., el cual está elaborado
según la normativa vigente referente al talento humano e incluye tácticas y técnicas de
reclutamiento y selección para realizar contrataciones de personal competente dentro de
la cooperativa. Adicional a proponer el proceso, se han incluido diagramas de flujo enfocadas en las etapas de reclutamiento y de selección, con la finalidad de identificar paso a
paso las etapas y acciones a seguir. Documentos que finalmente han sido socializados con
los responsables de la Cooperativa y muestran su conformidad y deseos de aplicarlos.
El proceso propuesto contribuye a alinear la gestión del talento humano con los objetivos
organizacionales, permitiendo dar seguimiento y control a las actividades, conforme los
responsables en cada etapa.
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