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Resumen 
 

El presente informe se desarrolla como descripción del proceso de pasantía realizado en la 

empresa S4 SAS, donde se ejecutaron actividades correspondientes al proceso de reclutamiento, 

llevado a cabo en el área de Gestión de Talento Humano. Este proceso es el encargado de la 

contratación de personal para la empresa, de acuerdo con las competencias y perfiles del cargo a 

ocupar, los cuales se formulan teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras de la misma.  

Para el proceso de reclutamiento, se propone identificar las necesidades de la compañía, y de la 

publicación de las ofertas laborales, se propone establecer la primera actividad, correspondiente a 

la selección. Cuando se ha elegido un grupo de postulantes más específico, se procede a dar inicio 

al proceso de citación a entrevistas, compuesto principalmente de pruebas verbales y/o escritas. 

Posteriormente, aquellos candidatos que superen exitosamente las entrevistas continúan con el 

proceso de capacitación por parte de los coordinadores y cuando los candidatos han recibido la 

capacitación mencionada, siguen al proceso de evaluación; que, a pesar de elaborarse 

inmediatamente después de la capacitación, es un proceso diferente, llevado a cabo también por 

parte de los diferentes coordinadores de área. 

Finalmente, después de culminar las actividades anteriores, se procede a brindar información 

sobre los trámites a realizar, de acuerdo con las políticas de la empresa, para que el candidato pueda 

seguir a la contratación del mismo en el cargo. Este proceso se realiza, teniendo en cuenta que la 

contratación manejada por la empresa es a través de contrato por prestación de servicios, que 

consiste en un pago mensual que se reconoce al colaborador por la relación de días laborados 

(incluyendo los días de capacitación).  

De igual manera, y de acuerdo al análisis de la necesidad de personal, el aseguramiento de la 

política empresarial de la compañía, y teniendo en cuenta que el problema más relevante es la 
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inasistencia y abandono de puesto de trabajo, se plantea la metodología de incentivos que permitan 

mejorar el bienestar y consecuentemente el ambiente laboral, con el objetivo de incrementar los 

niveles de productividad, además de motivar al personal para asegurar la continuidad del mismo 

en la organización, evitando la rotación simultánea, es decir, la constante rotación por 

recontratación del personal que deserta de la compañía (Lourdes, 2010) 

 

Palabras clave: Reclutamiento; selección; entrevistas; capacitación; evaluación. 

1. Introducción 

Actualmente, el tema del recurso humano ha tomado vital importancia en las compañías, puesto 

que son los empleados quienes generan la producción de estas, y quienes permiten el crecimiento 

de la industria. Por este motivo, se generan requerimientos de personal en las empresas, de modo 

que se puedan llevar a cabo los procesos de producción relacionados con la actividad industrial de 

las mismas. 

El presente informe documenta las diferentes actividades llevadas a cabo como parte del proceso 

de pasantía en la empresa S4 SAS, desarrolladas desde el área de Talento Humano. En esta área se 

realiza el proceso de reclutamiento de personal para los diferentes departamentos de la compañía, 

el cual, como se mencionó anteriormente en un caso general, es totalmente indispensable para el 

funcionamiento de esta.  

Objetivo general:  

Obtener mejoras en el proceso de reclutamiento de personal que permita la consolidación 

eficiente del servicio prestado por S4 SAS. 

Objetivos Específicos: 

Identificar las diferentes situaciones o inconvenientes presentados en cada uno de los pasos del 

proceso de reclutamiento de personal en la compañía S4 SAS. 

Apoyar desde el área de Recursos Humanos, el proceso de mejora  del servicio ofrecido por la 

compañía S4 SAS a sus clientes en el sector salud. 

Para ello se implementaron los procesos de reclutamiento de personal, y aquellos adheridos al 

mismo, para que, a través de la experiencia y tomando como base el modelo actual y la información 

recolectada, para llevar a cabo el diseño de un modelo de mejora que permita agilizar el proceso 

de reclutamiento de personal vigente en la compañía, para llevarse a cabo a lo largo del año 2019. 
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 Marco Teórico 

 

De acuerdo a Gelabert, las organizaciones obtienen mejores resultados cuando tienen un buen 

sistema de procesos de gestión, que les brinde eficiencia y eficacia como garantía de confiabilidad 

y estabilidad de resultados. Para ello se deben utilizar diferentes estrategias de reclutamiento, 

relacionadas a continuación: selección de perfil solicitado, entrevistas de selección, pruebas de 

conocimientos, actitud, compromiso y puntualidad. 

 

Son seis elementos los cuales las empresas deben considerar como parte de su 

estrategia de reclutamiento. Dichos elementos incluyen los tipos de puestos que recluta la 

empresa que los necesita, la fortaleza de la marca de la empresa, como empleador y quien 

es responsable por reclutar y tomar las decisiones de contratación. En un momento dado las 

empresas deben emplear diferentes múltiples estrategias de reclutamiento. Por otro lado, 

una estrategia que funciona para una empresa (o puesto de trabajo), no necesariamente 

puede servir para otra. Por ejemplo, una empresa de ingeniería puede priorizar de 

candidatos altamente calificados, mientras que una empresa temporal de servicios generales 

el incremento de solicitud de personal o de nuevos contratos que adquiere podría otorgar 

más importancia a la rapidez de la contratación. (Galabert, 2010, pág. 201) 

 

Es necesario para el reclutamiento tener varias razones para realizar una selección 

continua de personal, entre ellas están; incapacidades laborales permanentes, despidos por 

incumplimiento reiterativo en las actividades asignadas, deserción laboral. Debido a estas 

situaciones y evidenciando la necesidad de cubrir el puesto para poder cumplir con la 

promesa de valor con el cliente, se procede a realizar la respectiva selección de personal 

apto para el cargo. Cuando se recibe la solicitud de requerimiento de nuevo personal se 

procede a la verificación de la necesidad de la compañía, ya que en muchas ocasiones es 

innecesario contratar más personal puesto que con el que se encuentra vinculado se pueden 

cubrir las actividades. Para evitar que se disparen los gastos de una compañía, después de 

comprobada la necesidad del cubrimiento del puesto se pone en marcha el proceso de 

selección de personal nuevo. (Puchol, 2007, págs. 54 - 55) 

 

Independientemente que una empresa sea grande o pequeña, esta debe contar con personal 

capacitado para realizar el proceso de reclutamiento, de esto depende atraer a los mejores 

candidatos para el puesto. Para ello el área de recursos humanos debe contar con individuos que 
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cuenten con conocimientos, habilidades, capacidades, experiencias y otras características que les 

permitan lograr el objetivo de atracción del candidato ideal para el cargo. 

 

De igual manera, el personal de recursos humanos de una compañía debe estar en 

capacidad de brindar el mismo trato a los entrevistados, ya que esto ayuda a los directivos 

a estar seguros de que el proceso fue justo, sin que hubiera algún trato especial para algún 

candidato y que en el momento de la entrevista se destacó el que mejor comunicó sus 

capacidades para asumir el puesto de trabajo, demostrando que pueden trabajar bajo 

presión. (Bohlander, 2018, pág. 231) 

 

Inicialmente se maneja la primera entrevista, después se procede a la citación para para un 

segundo filtro si la empresa así lo requiere, y en el momento en que se ha finalizado este proceso, 

se procede con el inicio de capacitación. Los empleados en su totalidad llegan con unos 

conocimientos mínimos sobre el puesto de trabajo, por lo que necesitan de una buena capacitación 

antes de estar listos para contribuir al máximo en la compañía u organización, las personas 

encargadas de brindar la capacitación son conocedoras de las actividades puntuales del puesto. 

 

Con dicha capacitación, se da la explicación de las actividades y del cronograma 

que posee el puesto, para poder, al finalizar la etapa de prueba, realizar la respectiva 

evaluación, siempre teniendo en cuenta el enfoque estratégico el cual engloba las diferentes 

fases como: evaluación de las necesidades, basadas en los objetivos de la compañía, el 

diseño de los programas que se manejan para realizar las actividades, la constante rotación 

de puestos de trabajo y actividades, lo que permite que el empleado sea eficaz en el campo 

asignado. (Bohlander, 2018, pág. 264) 

 

Después del proceso de capacitación se procede a realizar la evaluación de 

actividades, actitud y compromiso del candidato, por parte de los jefes encargados, en 

cuanto a las habilidades que las personas adquirieron en estos días de capacitación de igual 

manera se evalúa el nivel de motivación del empleado, segundo el rango del puesto de 

trabajo, se evalúan los conocimientos y competencias necesaria, de acuerdo a las 

necesidades de la compañía u organización, es importante tener claridad, del alcance de la 

descripción del cargo, con el fin de poder tomar decisiones a la hora de saber escoger el 

recurso que cumplirá con lo asignado en el puesto a cubrir dentro de la compañía. (Alles, 

2012, págs. 107 - 108) 

 

Finalizada la evaluación, se procede con la etapa de inducción, donde se dan a 

conocer los diferentes reglamentos que se manejan dentro de la compañía, antes de que el 

candidato asuma la responsabilidad del puesto, el cual debe comprender la información de 

la empresa y las actividades propias del puesto, mediante la explicación de las diferentes 
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herramientas que se van a utilizar para el desarrollo de la actividad. (Lourdes, 2010, págs. 

52 - 53) 

 

Una vez que se han aprobado las etapas anteriores el equipo de gestión del talento humano 

procede con la continuación o no de la contratación; se llama al candidato donde se le brinda la 

información del tipo de contratación y beneficios que obtendrá por la vinculación a la compañía u 

organización donde deberá cumplir con las actividades asignadas y lo establecido dentro del 

contrato. 

 

El contrato se hace de carácter temporal al margen del periodo de prueba legal 

establecido por cada organización, ya que se realiza el mismo seguimiento al candidato 

durante la vigencia de esa prueba, lógicamente si dentro del contrato temporal se evidencia 

que no cumple con las expectativas previstas, corresponderá a darlo como no apto para 

continuidad definitiva, donde se le notifica la finalización de dicho contrato, donde se le 

explicara los motivos de no dar continuidad con el interesado. (Galabert, 2010, pág. 201) 

 

Durante el periodo laboral cada organización empleará o no la estrategia de 

compensación o incentivos, esto con la finalidad de recompensar el desempeño de los 

empleados. Este importante elemento que se implementa estratégicamente, permite a las 

compañías alinear los intereses y resultados de sus empleados, permitiéndole al empleado 

sentir que la compañía es justa y que responde a sus contribuciones y esfuerzos 

individuales. (Bohlander, 2018, págs. 346, 390) 

 

Se emplea mucho el manejo de bienestar laboral dentro de las compañías u 

organizaciones, ya que es un factor indispensable para la productividad, la armonía y el buen 

funcionamiento de la misma, es el resultado de la interacción de muchos factores que 

comprenden la cultura organizacional, el estilo de liderazgo que se emplea, y las relaciones 

interpersonales que se manejan dentro de la compañía. Dicho manejo ha permitido que el 

ambiente laboral sea idóneo para los empleados vinculados en cualquier empresa. (Bohlander, 

2018, pág. 539) 

 

Para finalizar se puede decir que se evidencia que el departamento de recursos humanos es de 

gran importancia para una compañía, ya que desde allí se eligen los empleados que van a 

contribuir con el crecimiento de la misma, y más que ello, es donde se generan las actividades 
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de bienestar que asegura el bienestar, y consecuentemente, la continuidad de los empleados en 

la organización, que permite mejorar varios otros factores de productividad organizacional. 

 

 

 

 

2. Diagrama de Procesos - Proceso de Reclutamiento de S4 S.A.S. 



 

12 
 

Programa de Administración de Empresas 
Informe Técnico 

2019-I 

 
Ilustración 1. Diagrama de Procesos 

Fuente: autoría propia, año 2019. 
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En el diagrama se pueden ver claramente las actividades involucradas en el proceso de selección en las 

que se incluyen: 

 

a. Formulación de necesidades: Actividad donde se deciden los requerimientos de la 

compañía para cumplir con su crecimiento, acorde con la misión y visión organizacional. 

b. Elaboración de perfiles de cargo: Documento donde se especifican las necesidades de 

personal y actividades que cumplen con las necesidades establecidas. 

c. Publicación de ofertas laborales: Actividad necesaria para el reclutamiento de candidatos. 

d. Reclutamiento: Actividad que contempla desde la recepción de hojas de vida hasta la 

capacitación de los candidatos para el cargo, es la actividad detallada anteriormente en esta 

sección, y donde dan a lugar los procesos de pruebas de selección y entrevistas que 

funcionarán como filtro para la elección de los candidatos más apropiados para ingresar a la 

compañía, y que cuyos planes de crecimiento se alinean con los de la organización. 

e. Contratación: Actividad general donde se realizan los procesos de contratación incluyendo 

las actividades de recepción y emisión de documentación necesaria para la contratación del 

candidato, acorde con las políticas organizacionales. 

f. Elaboración de incentivos: Actividad adicional desarrollada para asegurar la continuidad 

de los empleados en la empresa. 

Como se observará más adelante, las actividades se desarrollan para cada cargo, empezando 

desde la selección, teniendo en cuenta que las necesidades empresariales actuales son claras, y que 

la publicación de ofertas laborales ya se ha realizado, dejando para el proceso de pasantía las 

actividades desde la selección hasta la contratación de candidatos. 

3. Método 

La metodología empleada al momento de realizar la pasantía es denominada metodología 

descriptiva, debido a que los procesos no fueron observados, sino que fueron realizados 

directamente en el área de Talento Humano, y posteriormente, registrados para hacer un análisis 

de la situación. 

 

El área sirvió como medio para lograr el cumplimiento de las diferentes tareas asignadas dentro 

de la compañía, y durante su ejecución, haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos de 

recolección de información como calificaciones cualitativas, uso de bases de datos y la 

documentación de procesos; generaron datos precisos del proceso, lo cuáles fueron finalmente, el 

insumo para cumplir los objetivos planteados.  

 

Como resultado de la documentación del proceso de reclutamiento es que se obtiene la 

descripción de las actividades mostrada en el Marco Teórico. Con esta información es que se 

plantea hacer el análisis y planteamiento de modelos de mejora, tomando los resultados del proceso 
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de reclutamiento, llevado a cabo en cada una da los requerimientos de personal presentados durante 

el tiempo de pasantía. 

4. Resultados o discusión 

S4 es una compañía 100% colombiana, dedicada a la prestación de servicios para el sector salud, 

especializada en creación de modelos de seguimiento y adherencia a pacientes y otros procesos 

prioritarios de atención, soportados en aplicaciones tecnológicas desarrolladas con los más altos 

estándares de innovación y calidad, bajo la orientación de profesionales con más de 25 años de 

experiencia en los sectores salud, farmacéutico y de las tecnologías de información. Generando 

información de calidad al instante, que permite a nuestros clientes la toma de decisiones soportadas 

no en datos sino en información real (Fedesoft, 2018). 

El proceso de reclutamiento realizado en la empresa se compone de: 1) el proceso de selección, 

que es aquel donde se estipula el perfil de personal requerido en las diferentes áreas, y se sugiere 

clasificar candidatos que mejor se adapten al mismo; 2) el proceso de citación a entrevistas, donde 

los diferentes coordinadores se reúnen con los candidatos seleccionados para realizar una 

valoración y estimación de las competencias de estos, a partir de pruebas verbales y/o escritas; 3) 

el proceso de capacitación por parte de los coordinadores, donde recibirán educación pertinente y 

específica a los cargos para los que se han postulado; y 4) el proceso de evaluación; que es un 

proceso diferente, en el cual se determinan entre otros factores, la respuesta de los candidatos en 

cuestión de compromiso, actitud y aprendizaje con respecto a las tareas enseñadas. 

Durante el tiempo en que se realizó el proceso de reclutamiento, se pudo evidenciar que la 

empresa S4 SAS maneja una metodología muy extensa y manual al momento de reclutar personal, 

lo que ocasionalmente genera demoras en el proceso, y resultados inferiores a los deseados al 

momento de vincular personal. Aun así, con la ejecución de este proceso se permitió seleccionar 

personal en los cargos de Técnico en Servicio al Cliente, Diseñador Junior y Auxiliar de 

Enfermería, los cuáles se enlistan a continuación. 

5.1. Técnico o Tecnólogo - Con experiencia en atención Telefónica. 

Área: Atención a clientes 

Descripción de tareas: Atención telefónica con actitud cálida, positiva, tolerante y asertiva; 

excelente comunicación verbal y escrita; y buen manejo de herramientas ofimáticas. 

País: Colombia 

Departamento: Bogotá, D.C. 

Ciudad Bogotá, D.C. 

Jornada Laboral: Tiempo Completo 

Tipo de contrato: Contrato civil por prestación de servicios 
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Salario: $1’200.000 

Fecha de contratación: 27/08/201 

Cantidad de vacantes: 3 

 

Requerimientos: 

Años de experiencia: 1 

Estudios mínimos Universidad / Carrera tecnológica 

Idiomas 

Conocimientos informáticos 

Licencia de conducción 

Técnico o Tecnólogo - Con experiencia en atención telefónica. 

 

A la oferta se postularon 264 candidatos, de los cuales, y teniendo en cuenta el perfil requerido, 

se realizó una discriminación técnica, seleccionando aquellos que cumplían con las características 

solicitadas a nivel académico para el puesto de trabajo. Del total de candidatos se seleccionaron 42 

hojas de vida, ya que el resto de los candidatos no cumplían con el perfil solicitado por la empresa, 

ya sea por carencias a nivel técnico o de experiencia en el cargo. 

 

Tabla 1. Convocatoria técnico - tecnólogo con experiencia en atención telefónica 

CONVOCATORIA TECNICO-TECNOLOGO CON EXPERIENCIA EN  ATENCION 

TELEFONICA 

NOMBRE COMPLETO PERFIL TELÉFONO 

FIJO 

CELULAR 

Angel David Rincon 

Sanchez 

Tecnólogo en Gestión de Mercadeo 

Internacional 

  3166191303 

Jessica Andrea Castro 

Lozada 

Tecnólogo en gestión empresarial   3142657544 

Jhony Javier Franco 

Acosta 

Tecnologo en mantenimiento de 

equipos de computo 

  3125168411 

Carol daniela Sanchez Tecnologa en Gestión integrada de 

calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud ocupacional. 

  3123694318 

Yenifer Huerfano cagua Auxiliar en administración de 

empresas 

  3183654212 

Jeferson Lugo 

buenaventura 

Tecnologo en Gestion Empresarial   3192248181 

Andersson Sneider 

Cifuentes Farieta 

Tecnico en Comercio Exterior   3118455945 

Andrea Stephania 

Cabrera Gomez 

Asistente Bancario, Atención a clientes   3123042248 

Laura Mercedes 

Guerrero Peña 

Tecnologo Gestión Administrativa   3197575120 
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Tatiana Mendez Técnico en Comercio Exterior   3224750254 

Angel David Rincon 

Sanchez 

Tecnólogo en Gestión de Mercadeo 

Internacional 

  3166191303 

Jessica Andrea Castro 

Lozada 

Tecnólogo en gestión empresarial   3142657544 

Jhony Javier Franco 

Acosta 

Tecnologo en mantenimiento de 

equipos de computo 

  3125168411 

Carol daniela Sanchez Tecnologa en Gestión integrada de 

calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud ocupacional. 

  3123694318 

Yenifer Huerfano cagua Auxiliar en administración de 

empresas 

  3183654212 

Jeferson Lugo 

buenaventura 

Tecnologo en Gestion Empresarial   3192248181 

Andersson Sneider 

Cifuentes Farieta 

Tecnico en Comercio Exterior   3118455945 

Andrea Stephania 

Cabrera Gomez 

Asistente Bancario, Atención a clientes   3123042248 

Laura Mercedes 

Guerrero Peña 

Tecnologo Gestión Administrativa   3197575120 

Tatiana Mendez Técnico en Comercio Exterior   3224750254 

Camilo andres Alza 

colorado 

Técnica en Mercadeo y Ventas   3058128494 

Sandra Paola Niño 

Hernandez  

Técnico En Asistencia Administrativa   3227497456 

Lilia Yanet Soler Bilbao Técnico auxiliar administrativo   3219587009 

Erika Hasbleidy Orduz 

Alvarez 

Tecnología en Gestión Empresarial 9089182 3115953362 

Lina Maria Gonzalez 

Vasquez 

Técnica Profesional en Administración 

de Empresas 

4700478 3153492680 

Enyer Alberto 

Villadiego 

Técnico en Servicios de Hotelería y 

Turismo 

  3105555948 

Isabel Cristina 

Estupiñan 

Diplomado  Agente Telefónico 7353415 3114505862 

Licet Johanna Rocha 

Martínez 

Tecnico en call center   3204395914 

Yeimi jaidybe Leal 

blanco 

Tegnologa en contabilidad   3015691076 

 Cristian de Jesus 

Cantillo Arias 

Tecnico en operaciones logísticas 7897741 3043694128 

Katherinne Martínez 

Cubides 

Tecnico en administracion de 

empresas 

  3212440406 

Diego armando Ramos 

Benavides 

Estudiante de contaduría   3214045227 
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Jorge Orlando Chala 

Vasquez 

Tecnico en asesoria comercial 3203687377 3213220464 

Katherine Andrea 

Gómez Romero 

Tecnología en gestión de mercadeo 

Internacional 

  3013049988 

Katerine Andrea 

Aponte Monroy 

Tecnólogo en Gestión empresarial.   3208947955 

Smith Ximena Vargas 

Ramírez 

Tecnóloga en gestión administrativa 3229091471 3232116247 

Sandra Milena Sánchez 

Velásquez 

Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas   3195330151 

Luisa Fernanda 

Almeciga Contreras 

Tecnico en gestion comercial y 

telemercadeo en contact center 

  3504772022 

Juan David Contreras 

Guerrero 

Tecnologo en Administración de 

empresas 

  3022968224 

Edisson Orlando Suarez 

Rodriguez 

Tenico en Auxiliar Administrativo 3127303948 3128206797 

Diana Carolina Niño 

Beltran 

Técnico en Diseño Gráfico 3651418   

Maickold Andrés 

Romero Lesmes 

Técnico en mantenimiento de computo   3165318196 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Después de tener los candidatos seleccionados se procede a registrar la información principal 

como: nombre, perfil profesional, número de teléfono fijo y/o celular, fecha de la entrevista, hora 

de la entrevista, si acepta o no asistir y observaciones; de cada candidato en una hoja de Excel. 

Posterior a esto se contacta al candidato seleccionado por medio de una llamada, donde se le brinda 

información básica de la documentación requerida, jornada laboral, dirección de la empresa, hora 

y fecha de cita a la entrevista, para continuar con el proceso de contratación. 
 

Tabla 2. Convocatoria técnico - tecnólogo con experiencia en atención telefónica 

CONVOCATORIA TECNICO-TECNOLOGO CON EXPERIENCIA EN  

ATENCION TELEFONICA 
NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL CELULAR DIA HORA CONFIRMA 

ASISTENCIA 

Angel David 

Rincon 

Sanchez 

Tecnólogo en Gestión de 

Mercadeo Internacional 

3166191303 27/08/2018  7:00 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Jessica Andrea 

Castro Lozada 

Tecnólogo en gestión 

empresarial 

3142657544 27/08/2018   7:00 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Jhony Javier 

Franco Acosta 

Tecnologo en 

mantenimiento de equipos 

de computo 

3125168411 27/08/2018  7:00 a. 

m. 

SI 

Carol daniela 

Sanchez 

Tecnologa en Gestión 

integrada de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud 

ocupacional. 

3123694318 27/08/2018  7:00 a. 

m. 

NO ACOPTO 
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Yenifer 

Huerfano 

cagua 

Auxiliar en administración 

de empresas 

3183654212 27/08/2018 7:30 a. 

m. 

SI 

Jeferson Lugo 

buenaventura 

Tecnologo en Gestion 

Empresarial 

3192248181 27/08/2018  7:30 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Andersson 

Sneider 

Cifuentes 

Farieta 

Tecnico en Comercio 

Exterior 

3118455945 27/08/2018  7:30 a. 

m. 

SI 

Andrea 

Stephania 

Cabrera 

Gomez 

Asistente Bancario, 

Atención a clientes 

3123042248 27/08/2018  7:30 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Laura 

Mercedes 

Guerrero Peña 

Tecnologo Gestión 

Administrativa 

3197575120 27/08/2018  7:30 a. 

m. 

SI 

Tatiana 

Mendez 

Técnico en Comercio 

Exterior 

3224750254 27/08/2018  7:30 a. 

m. 

 NO ACEPTO 

Angel David 

Rincon 

Sanchez 

Tecnólogo en Gestión de 

Mercadeo Internacional 

3166191303 27/08/2018  8:00 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Jessica Andrea 

Castro Lozada 

Tecnólogo en gestión 

empresarial 

3142657544 27/08/2018  8:00 a. 

m. 

SI 

Jhony Javier 

Franco Acosta 

Tecnologo en 

mantenimiento de equipos 

de computo 

3125168411 27/08/2018  8:00 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Carol daniela 

Sanchez 

Tecnologa en Gestión 

integrada de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud 

ocupacional. 

3123694318 27/08/2018  8:00 a. 

m. 

SI 

Yenifer 

Huerfano 

cagua 

Auxiliar en administración 

de empresas 

3183654212 27/08/2018  8:00 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Jeferson Lugo 

buenaventura 

Tecnologo en Gestion 

Empresarial 

3192248181 27/08/2018 8:00 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Andersson 

Sneider 

Cifuentes 

Farieta 

Tecnico en Comercio 

Exterior 

3118455945 27/08/2018  8:00 a. 

m. 

SI 

Andrea 

Stephania 

Cabrera 

Gomez 

Asistente Bancario, 

Atención a clientes 

3123042248 27/08/2018  8:00 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Laura 

Mercedes 

Guerrero Peña 

Tecnologo Gestión 

Administrativa 

3197575120 27/08/2018  8:30 a. 

m. 

SI 

Tatiana 

Mendez 

Técnico en Comercio 

Exterior 

3224750254 27/08/2018  8:30 a. 

m. 

NO ACEPTO  

Camilo andres 

Alza colorado 

Técnica en Mercadeo y 

Ventas 

3058128494 27/08/2018  8:30 a. 

m. 

SI 

Sandra Paola 

Niño 

Hernandez  

Técnico En Asistencia 

Administrativa 

3227497456 27/08/2018  8:30 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Lilia Yanet 

Soler Bilbao 

Técnico auxiliar 

administrativo 

3219587009 27/08/2018  8:30 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Erika 

Hasbleidy 

Orduz Alvarez 

Tecnología en Gestión 

Empresarial 

3115953362 27/08/2018  8:30 a. 

m. 

SI 
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Lina Maria 

Gonzalez 

Vasquez 

Técnica Profesional en 

Administración de 

Empresas 

3153492680 27/08/2018 8:30 a. 

m. 

SI 

Enyer Alberto 

Villadiego 

Técnico en Servicios de 

Hotelería y Turismo 

3105555948 27/08/2018  8:30 a. 

m. 

SI 

Isabel Cristina 

Estupiñan 

Diplomado  Agente 

Telefónico 

3114505862 27/08/2018  9:00 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Licet Johanna 

Rocha 

Martínez 

Tecnico en call center 3204395914 27/08/2018  9:00 a. 

m. 

SI 

Yeimi jaidybe 

Leal blanco 

Tegnologa en contabilidad 3015691076 27/08/2018  9:00 a. 

m. 

NO ACEPTO 

 Cristian de 

Jesus Cantillo 

Arias 

Tecnico en operaciones 

logísticas 

3043694128 27/08/2018  9:00 a. 

m. 

SI 

Katherinne 

Martínez 

Cubides 

Tecnico en administracion 

de empresas 

3212440406 27/08/2018  9:00 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Diego armando 

Ramos 

Benavides 

Estudiante de contaduría 3214045227 27/08/2018  9:00 a. 

m. 

SI 

Jorge Orlando 

Chala Vasquez 

Tecnico en asesoria 

comercial 

3213220464 27/08/2018  9:15 a. 

m. 

SI 

Katherine 

Andrea Gómez 

Romero 

Tecnología en gestión de 

mercadeo Internacional 

3013049988 27/08/2018  9:15 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Katerine 

Andrea Aponte 

Monroy 

Tecnólogo en Gestión 

empresarial. 

3208947955 27/08/2018  9:15 a. 

m. 

SI 

Smith Ximena 

Vargas 

Ramírez 

Tecnóloga en gestión 

administrativa 

3232116247 27/08/2018  9:30 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Sandra Milena 

Sánchez 

Velásquez 

Tecnólogo en Contabilidad 

y Finanzas 

3195330151 27/08/2018  9:30 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Luisa 

Fernanda 

Almeciga 

Contreras 

Tecnico en gestion 

comercial y telemercadeo 

en contact center 

3504772022 27/08/2018  9:30 a. 

m. 

SI 

Juan David 

Contreras 

Guerrero 

Tecnologo en 

Administración de empresas 

3022968224 27/08/2018  9:30 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Edisson 

Orlando 

Suarez 

Rodriguez 

Tenico en Auxiliar 

Administrativo 

3128206797 27/08/2018  10:00 

a. m. 

SI 

Diana Carolina 

Niño Beltran 

Técnico en Diseño Gráfico   27/08/2018  10:00 

a. m. 

NO ACEPTO 

Maickold 

Andrés 

Romero 

Lesmes 

Técnico en mantenimiento 

de computo 

3165318196 27/08/2018  10:00 

a. m. 

SI 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 

Del total de candidatos seleccionados y contactados, sólo aceptaron asistir 20, ya que los demás 

no se encontraron interesados con la jornada laboral o el tipo de contrato. El día de la entrevista, 
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cada uno de los aspirantes que llegaron al puesto fueron recepcionados y se les hizo entrega de una 

encuesta de cinco preguntas que debían ser diligenciadas con la mayor brevedad posible (véase el 

formato 1), para luego hacerlos pasar a la oficina donde se encontraban los entrevistadores. Al 

terminar este proceso de entrevista se reúnen los coordinadores que estuvieron en este proceso, y 

brindan la información de los candidatos que pasaron el filtro para proceder a contactarlos. 

 

Tabla 3. Convocatoria técnico - tecnólogo con experiencia en atención telefónica 

CONVOCATORIA TECNICO-TECNOLOGO CON EXPERIENCIA EN  ATENCION TELEFONICA 

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL CELULAR DIA HORA CONFIRMA ASISTENCIA 

Carol daniela 

Sanchez 

Tecnóloga 

en Gestión 

integrada de 

calidad, 

medio 

ambiente, 

seguridad y 

salud 

ocupacional. 

3123694318 28/08/2018  7:00 a. 

m. 

SI 

Katerine Andrea 

Aponte Monroy 

Tecnólogo 

en Gestión 

empresarial. 

3208947955 28/08/2018  7:00 a. 

m. 

SI 

Luisa Fernanda 

Almeciga 

Contreras 

Técnico en 

gestión 

comercial y 

telemercadeo 

en contact 

center 

3504772022 28/08/2018  7:00 a. 

m. 

SI 

Licet Johanna 

Rocha Martínez 

Técnico en 

call center 

3204395914 28/08/2018  7:00 a. 

m. 

SI 

Enyer Alberto 

Villadiego 

Técnico en 

Servicios de 

Hotelería y 

Turismo 

3105555948 28/08/2018  7:00 a. 

m. 

SI 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

De los 20 citados a entrevista pasaron 5 candidatos los cuales se contactan en esta segunda vez 

para informarles que pasaron la entrevista, y que fueron seleccionados para dar inicio al proceso 

de capacitación. Este proceso tiene una duración aproximada de tres días hábiles, en los cuáles, se 

solicita llevar una copia del documento de identidad. De igual manera se les comunica que durante 

la jornada laboral tendrán derecho a dos break de 15 minutos cada uno, teniendo lugar cada uno en 

medio de la mañana y la tarde de las jornadas, al igual que se les comunica que la hora de almuerzo 

a la que también tienen derecho. 

 

 

Tabla 4. Convocatoria técnico - tecnólogo con experiencia en atención telefónica 
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CONVOCATORIA TECNICO-TECNOLOGO CON EXPERIENCIA EN  ATENCION TELEFONICA 

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL CELULAR DIA HORA CONFIRMA 

ASISTENCIA 

Katerine Andrea 

Aponte Monroy 

Tecnólogo en 

Gestión 

empresarial. 

3208947955 29/08/2018  7:00 a. 

m. 

SI 

Licet Johanna Rocha 

Martínez 

Técnico en 

call center 

3204395914 29/08/2018  7:00 a. 

m. 

SI 

Enyer Alberto 

Villadiego 

Técnico en 

Servicios de 

Hotelería y 

Turismo 

3105555948 29/08/2018  7:00 a. 

m. 

SI 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Al dar inicio al proceso de capacitación en el primer día de jornada laboral, dos (2) de los 

candidatos, comunicaron que no continuaban porque las actividades que les fueron asignadas no 

fueron de su gusto, quedando así en el proceso 3 candidatos del total de los seleccionados. En el 

lapso de tres días que tomaba la capacitación, se procedía a realizar las diferentes validaciones del 

perfil profesional, para que, al finalizar el tiempo de capacitación, los coordinadores encargados 

del área se reúnen para realizar la evaluación en cuanto al cumplimiento de actividades, actitud y 

compromiso, de los tres candidatos que continuaron en dicho proceso. 

 

Tabla 5. Convocatoria técnico - tecnólogo con experiencia en atención telefónica 

CONVOCATORIA TECNICO-TECNOLOGO CON EXPERIENCIA EN  ATENCION 

TELEFONICA 

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL CELULAR DIA HORA CONFIRMA 

ASISTENCIA 

Katerine 

Andrea Aponte 

Monroy 

Tecnólogo 

en Gestión 

empresarial. 

3208947955 30/08/2019  4:00 

PM 

SI 

Enyer Alberto 

Villadiego 

Técnico en 

Servicios 

de Hotelería 

y Turismo 

3105555948 30/08/2019   4:00 

PM 

SI 

 

Después de haber realizado dicha evaluación, se informó que solo dos (2) personas de las tres 

(3) que participaron, cumplieron con lo evaluado; esto, debido a que una (1) de las tres personas 

no poseía la actitud requerida (de acuerdo con la empresa), y con esto se procedió a reunirlos para 

brindarles la información del proceso de afiliación a salud y pensión de igual manera la solicitud 

del RUT. 

Se procede con la contratación, por lo que generalmente se les da un (1) día hábil para llevar a 

cabo el proceso, que al ser finalizado y con posesión de los documentos solicitados, se procede con 

la afiliación a la empresa prestadora de servicios de ARL. Luego de la afiliación, se les hace entrega 

de una copia original de los documentos correspondientes al “Acuerdo de confidencialidad” y dos 
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copias originales del “Contrato Laboral”, que deben ser diligenciados por el candidato para 

posteriormente firmarlos. 

 

Tabla 6.Convocatoria técnico - tecnólogo con experiencia en atención telefónica 

CONVOCATORIA TECNICO-TECNOLOGO CON EXPERIENCIA EN  ATENCION 

TELEFONICA 

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL CELULAR DIA HORA CONFIRMA 

ASISTENCIA 

Katerine Andrea 

Aponte Monroy 

Tecnólogo 

en Gestión 

empresarial. 

3208947955 03/09/2018 7:00 a. 

m. 

SI 

Enyer Alberto 

Villadiego 

Técnico en 

Servicios 

de Hotelería 

y Turismo 

3105555948 03/09/2018 7:00 a. 

m. 

SI 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Finalmente se realiza el envío de un formato de datos personales (véase el formato 2), por correo 

electrónico al candidato, el cual debe hacer envío del formato diligenciado por ese mismo medio. 

Se hace una revisión de antecedentes judiciales en la página de la Procuraduría, Contraloría y 

Policía Nacional, obteniendo resultados descargables en formato PDF, que son guardados y 

posteriormente anexados a la hoja de vida del candidato, para archivarla en documentos de personal 

activo, con lo que finaliza el proceso. 

  

Tabla 7. Proceso de convocatoria. 

Proceso Cantidad candidatos 

seleccionados 

Cantidad candidatos 

descartados 

Candidatos que aplicaron a 

la oferta 

264 204 

Selección 60 40 

Citación a entrevistas 20 15 

Capacitación 5 2 

Evaluación 3 1 

Contratación 2 0 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

De acuerdo a lo que se puede evidenciar se presentaron una gran cantidad de candidatos a la 

oferta, de los cuales al hacer una revisión exhaustiva del perfil que cada uno poseía se seleccionaron 

60 hojas de vida las cuales contaban con el perfil requerido, después de realizado todo el proceso 

de entrevistas, capacitación y evaluación de los candidatos se puede observar que en cada proceso 
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se descartan personas ya sea porque no les interesa el tipo de contrato o porque no tienen la actitud 

y compromiso que exige la empresa para el desempeño de las actividades del puesto de trabajo que 

va a ser asignado a cada individuo, para finalizar con la contratación de 2 personas para el puesto 

que se requerían, se pudo evidenciar que solo se cumplió en un 75% de lo requerido ya que se 

necesitaban 3 personas y solo se contrataron 2 del total requerido. 

 
5.2. Profesional en diseño - Diseñador Junior 

Datos de la Oferta: 

 

Área: Diseño / Artes gráficas 

Descripción de tareas: Conocimiento en software para generación de piezas gráficas y 

audiovisuales. Manejo básico de hardware para procesos de diseño, como: cámara fotográfica y 

de video, tabla digitalizadora, entre otros. Diseño de piezas gráficas, edición y retoque de 

fotografías o imágenes y elaboración de infografías. 

País: Colombia 

Departamento: Bogotá, D.C. 

Ciudad: Bogotá, D.C. 

Jornada Laboral: Tiempo Completo 

Tipo de contrato: Contrato civil por prestación de servicios 

Salario: $1’300.000 

Fecha de contratación: 15/09/2018 

Cantidad de vacantes: 1 

 

Requerimientos: 

Años de experiencia: 0 

Estudios mínimos: Universidad / Carrera Profesional 

 

A la oferta se postularon 848 candidatos, de los cuales, y teniendo en cuenta el perfil requerido, 

se realizó una discriminación técnica, seleccionando aquellos que cumplían con las características 

solicitadas a nivel académico para el puesto de trabajo. Del total de candidatos se seleccionaron 50 

hojas de vida, ya que el resto de los candidatos no cumplían con el perfil solicitado por la empresa, 

ya sea por carencias a nivel técnico o de experiencia en el cargo. 

 

Tabla 8. Convocatoria Diseñador gráfico 

CONVOCATORIA DISEÑADOR GRAFICO  
NOMBRE COMPLETO PERFIL TELÉFONO 

FIJO 

CELULAR 

Ivonne Vergel Ramirez Diseñador Grafico 733 67 86 3057249095 

Sandra Liliana Marcelo Castiblanco Diseñadora 

Grafico 

 
3142437646 

Jose Omar Mesa Perez Diseñador Grafico 
 

3015711349 
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 Luis fernando Perez ruales Diseñador Grafico 
 

3004224051 

Mariana andrea Lemus Gil Diseñadora 

Grafico 

 
3132953458 

Jairo Acero Diseñador Grafico 
 

3106181246 

Jhon Cruz Diseñador Grafico 
 

3208200684 

John Fredy Osorio Franco Diseñador Grafico 
 

3194183714 

Yuber Steban Rincón Rodriguez Diseñador Grafico 
 

3212108784 

Andres Felipe Lopez Manrique Diseñador Grafico 
 

3214800457 

Cristian Steven Villamil Diseñador Grafico 
 

3042142130 

Valentina Zapata Pinilla Diseñadora 

Grafica 

 
3184670123 

Christian Camilo Cepeda Vargas Diseñador Grafico 
 

3182540201 

Camilo Andres Moya Pascua Diseñador Grafico 
 

3132096428 

David Santiago Guerrero Suesca Diseñador Grafico 
 

3148314929 

Jessica Mesa ortiz Diseñadora 

Grafica 

 
3163736934 

Elkin Ariel Castellanos Diseñador Grafico 
 

3003833791 

Ximena Villalba Diseñadora 

Grafica 

 
3195230945 

Carolina Martinez Diseñadora 

Grafica 

 
3124343042 

Diana Niño Beltran Diseñadora 

Grafica 

3651428 3192440997 

Claudia Lizarazo Diseñadora 

Grafica 

 
3187737677 

Daniel Felipe Sanchez Rodriguez Diseñador Grafico 
 

3138407111 

Diego Camilo Vanegas Diseñador Grafico 4625305 3157201436 

Fabián Camilo Hernández Beltrán Diseñador Grafico 2325753 3133894006 

Oscar Espinosa López Diseñador Grafico 
 

3168069446 

Camilo Beltran Diseñador Grafico 
 

3196068422 

Cesar Bohórquez Cruzco Diseñador Grafico 
 

3184919136 

William David Martínez Diseñador Grafico 
 

3123930247 

Johan Gama Diseñador Grafico 
 

3142247673 

Paula Lorena Fonque Rodriguez Diseñador Grafico 
 

3142088380 

Angie Katerine Cerquera Mora Diseñadora 

Grafico 

 
301 7516316 

Camilo Sacanambuy Diseñador Grafico 
 

3043542857 

Carolina Plazas Diseñadora 

Grafico 

5350660   

Jackson Arevalo Diseñador Grafico 
 

3007304499 

Jennyfer Paola Ramirez Guzman Diseñadora 

Grafico 

 
3194849656 

Jose Mario Argumedo Diseñador Grafico 
 

3132189007 

Juan Camilo Castañeda Camargo Diseñador Grafico 4783768 3124320390 

Sebastian Motta Diseñador Grafico 
 

3023789811 

Yeison Esteban Ramirez Oviedo Diseñador Grafico 
 

3192922494 

Yelsin Nayid Ortiz Reyes Diseñador Grafico 
 

3144444300 

Laura Hernandez Diseñadora 

Grafico 

 
3102370722 

Jose Vasquez Diseñador Grafico 4076030 3173020429 

Andrea Santos Diseñadora 

Grafico 

 
3107543025 

Camilo Salamanca Guerra Diseñador Grafico 
 

3213106392 
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David Martinez Diseñador Grafico 
 

3125460794 

Julian Herrera Diseñador Grafico 5442507 3003287593 

Salomon Heredia Diseñador Grafico 6942294 3007991062 

David Benavides Quintana Diseñador Grafico 
 

3142511245 

Julio Fonseca Ramirez Diseñador Grafico 3844809 3505259478 

Andy Rosuas Diseñador Grafico 
 

3192863892 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
Después de tener los candidatos seleccionados se procede a registrar la información principal 

como: nombre, perfil profesional, número de teléfono fijo y/o celular, fecha de la entrevista, hora 

de la entrevista, si acepta o no asistir y observaciones; de cada candidato en una hoja de Excel. 

Posterior a esto se contacta al candidato seleccionado por medio de una llamada, donde se le brinda 

información básica de la documentación requerida, jornada laboral, dirección de la empresa, hora 

y fecha de cita a la entrevista, para continuar con el proceso de contratación. 

 

 

Tabla 9. Convocatoria Diseñador gráfico 

CONVOCATORIA DISEÑADOR GRAFICO  

NOMBRE COMPLETO PERFIL TELÉFONO 

FIJO 

CELULAR DIA HORA  CONFIRMA 

ASISTENCIA 

Ivonne Vergel Ramirez Diseñador 

Grafico 

733 67 86 3057249095 15/09/2108  8:00 a. m. SI 

Sandra Liliana Marcelo 

Castiblanco 

Diseñadora 

Grafico 

  3142437646 15/09/2108   8:00 a. m. SI 

Jose Omar Mesa Perez Diseñador 

Grafico 

  3015711349 15/09/2108   8:00 a. m. NO ACEPTA 

 Luis fernando Perez 

ruales 

Diseñador 

Grafico 

  3004224051 15/09/2108   8:00 a. m. SI 

Mariana andrea Lemus 

Gil 

Diseñadora 

Grafico 

  3132953458 15/09/2108   8:00 a. m. SI 

Jairo Acero Diseñador 

Grafico 

  3106181246 15/09/2108   8:30 a. m. NO ACEPTA 

Jhon Cruz Diseñador 

Grafico 

  3208200684 15/09/2108   8:30 a. m. SI 

John Fredy Osorio 

Franco 

Diseñador 

Grafico 

  3194183714 15/09/2108   8:30 a. m. SI 

Yuber Steban Rincón 

Rodriguez 

Diseñador 

Grafico 

  3212108784 15/09/2108   8:30 a. m. NO ACEPTA 

Andres Felipe Lopez 

Manrique 

Diseñador 

Grafico 

  3214800457 15/09/2108   8:30 a. m. SI 

Cristian Steven Villamil Diseñador 

Grafico 

  3042142130 15/09/2108   8:30 a. m. SI 

Valentina Zapata Pinilla Diseñadora 

Grafica 

  3184670123 15/09/2108   9:00 a. m. NO ACEPTA 

Christian Camilo 

Cepeda Vargas 

Diseñador 

Grafico 

  3182540201 15/09/2108   9:00 a. m. SI 

Camilo Andres Moya 

Pascua 

Diseñador 

Grafico 

  3132096428 15/09/2108   9:00 a. m. SI 
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David Santiago 

Guerrero Suesca 

Diseñador 

Grafico 

  3148314929 15/09/2108   9:00 a. m. SI 

Jessica Mesa ortiz Diseñadora 

Grafica 

  3163736934 15/09/2108   9:00 a. m. NO ACEPTA 

Elkin Ariel Castellanos Diseñador 

Grafico 

  3003833791 15/09/2108   9:30 a. m. SI 

Ximena Villalba Diseñadora 

Grafica 

  3195230945 15/09/2108   9:30 a. m. SI 

Carolina Martinez Diseñadora 

Grafica 

  3124343042 15/09/2108   9:30 a. m. NO ACEPTA 

Diana Niño Beltran Diseñadora 

Grafica 

3651428 3192440997 15/09/2108   9:30 a. m. SI 

Claudia Lizarazo Diseñadora 

Grafica 

  3187737677 15/09/2108   9:30 a. m. SI 

Daniel Felipe Sanchez 

Rodriguez 

Diseñador 

Grafico 

  3138407111 15/09/2108   10:00 a. 

m. 

NO ACEPTA 

Diego Camilo Vanegas Diseñador 

Grafico 

4625305 3157201436 15/09/2108   10:00 a. 

m. 

NO ACEPTA 

Fabián Camilo 

Hernández Beltrán 

Diseñador 

Grafico 

2325753 3133894006 15/09/2108   10:00 a. 

m. 

SI 

Oscar Espinosa López Diseñador 

Grafico 

  3168069446 15/09/2108   10:00 a. 

m. 

SI 

Camilo Beltran Diseñador 

Grafico 

  3196068422 15/09/2108   10:15 a. 

m. 

NO ACEPTA 

Cesar Bohórquez 

Cruzco 

Diseñador 

Grafico 

  3184919136 15/09/2108   10:15 a. 

m. 

SI 

William David Martínez Diseñador 

Grafico 

  3123930247 15/09/2108   10:15 a. 

m. 

NO ACEPTA 

Johan Gama Diseñador 

Grafico 

  3142247673 15/09/2108   10:15 a. 

m. 

SI 

Paula Lorena Fonque 

Rodriguez 

Diseñador 

Grafico 

  3142088380 15/09/2108   10:15 a. 

m. 

SI 

Angie Katerine 

Cerquera Mora 

Diseñadora 

Grafico 

  301 

7516316 

15/09/2108   10:30 a. 

m. 

NO ACEPTA 

Camilo Sacanambuy Diseñador 

Grafico 

  3043542857 15/09/2108   10:30 a. 

m. 

SI 

Carolina Plazas Diseñadora 

Grafico 

5350660   15/09/2108   10:30 a. 

m. 

NO ACEPTA 

Jackson Arevalo Diseñador 

Grafico 

  3007304499 15/09/2108   10:30 a. 

m. 

SI 

Jennyfer Paola Ramirez 

Guzman 

Diseñadora 

Grafico 

  3194849656 15/09/2108   10:30 a. 

m. 

SI 

Jose Mario Argumedo Diseñador 

Grafico 

  3132189007 15/09/2108   10:30 a. 

m. 

NO ACEPTA 

Juan Camilo Castañeda 

Camargo 

Diseñador 

Grafico 

4783768 3124320390 15/09/2108   10:30 a. 

m. 

SI 

Sebastian Motta Diseñador 

Grafico 

  3023789811 15/09/2108   10:45 a. 

m. 

NO ACEPTO 

Yeison Esteban Ramirez 

Oviedo 

Diseñador 

Grafico 

  3192922494 15/09/2108   10:45 a. 

m. 

SI 

Yelsin Nayid Ortiz 

Reyes 

Diseñador 

Grafico 

  3144444300 15/09/2108   10:45 a. 

m. 

NO ACEPTA 

Laura Hernandez Diseñadora 

Grafico 

  3102370722 15/09/2108   10:45 a. 

m. 

SI 
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Jose Vasquez Diseñador 

Grafico 

4076030 3173020429 15/09/2108   10:45 a. 

m. 

SI 

Andrea Santos Diseñadora 

Grafico 

  3107543025 15/09/2108   10:45 a. 

m. 

NO ACEPTA 

Camilo Salamanca 

Guerra 

Diseñador 

Grafico 

  3213106392 15/09/2108   10:45 a. 

m. 

NO ACEPTO 

David Martinez Diseñador 

Grafico 

  3125460794 15/09/2108   11:00 a. 

m. 

SI 

Julian Herrera Diseñador 

Grafico 

5442507 3003287593 15/09/2108   11:00 a. 

m. 

NO ACEPTA 

Salomon Heredia Diseñador 

Grafico 

6942294 3007991062 15/09/2108   11:00 a. 

m. 

SI 

David Benavides 

Quintana 

Diseñador 

Grafico 

  3142511245 15/09/2108   11:00 a. 

m. 

NO ACEPTA 

Julio Fonseca Ramirez Diseñador 

Grafico 

3844809 3505259478 15/09/2108   11:00 a. 

m. 

SI 

Andy Rosuas Diseñador 

Grafico 

  3192863892 15/09/2108   11:00 a. 

m. 

NO ACEPTO 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Del total de candidatos seleccionados y contactados, sólo aceptaron asistir 30, ya que los demás no 

se encontraron interesados con la jornada laboral o el tipo de contrato. El día de la entrevista, cada 

uno de los aspirantes que llegaron al puesto fueron recepcionados y se les hizo entrega de una 

encuesta de cinco preguntas que debían ser diligenciadas con la mayor brevedad posible (véase el 

formato 1), para luego hacerlos pasar a la oficina donde se encontraban los entrevistadores. Al 

terminar este proceso de entrevista se reúnen los coordinadores que estuvieron en este proceso, y 

brindan la información de los candidatos que pasaron el filtro para proceder a contactarlos. 

 

Tabla 10. Convocatoria Diseñador gráfico 

CONVOCATORIA DISEÑADOR GRAFICO  

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL TELÉFONO 

FIJO 

CELULAR ASPIRACION 

SALARIAL 

DIA HORA  CONFIRMA 

ASISTENCIA 

Elkin Ariel 

Castellanos 

Diseñador 

Grafico 

  3003833791   16/09/2108   7:00 a. 

m. 

SI 

Yeison Esteban 

Ramirez Oviedo 

Diseñador 

Grafico 

  3192922494   16/09/2108   7:00 a. 

m. 

SI 

Julio Fonseca 

Ramirez 

Diseñador 

Grafico 

3844809 3505259478   16/09/2108   7:00 a. 

m. 

SI 

 

De los (30) citados a entrevista pasaron (3) candidatos los cuales se contactan en esta segunda 

vez para informarles que pasaron la entrevista, y que fueron seleccionados para dar inicio al proceso 

de capacitación. Este proceso tiene una duración aproximada de tres días hábiles, en los cuáles, se 

solicita llevar una copia del documento de identidad. De igual manera se les comunica que durante 

la jornada laboral tendrán derecho a dos break de 15 minutos cada uno, teniendo lugar cada uno en 

medio de la mañana y la tarde de las jornadas, al igual que se les comunica que la hora de almuerzo 

a la que también tienen derecho. 
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Tabla 11. Convocatoria Diseñador gráfico 

CONVOCATORIA DISEÑADOR GRAFICO  

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL TELÉFONO 

FIJO 

CELULAR DIA HORA  CONFIRMA 

ASISTENCIA 

Yeison Esteban 

Ramirez Oviedo 

Diseñador 

Grafico 

  3192922494 17/09/2108   7:00 a. 

m. 

SI 

Julio Fonseca 

Ramirez 

Diseñador 

Grafico 

3844809 3505259478 17/09/2108   7:00 a. 

m. 

SI 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Al dar inicio al proceso de capacitación en el primer día de jornada laboral, uno (1) de los 

candidatos, comunicaron que no continuaban porque las actividades que le fueron asignadas no 

fueron de su gusto. En el lapso de tres días que tomaba la capacitación, se procedía a realizar las 

diferentes validaciones del perfil profesional, para que, al finalizar el tiempo de capacitación, los 

coordinadores encargados del área se reúnen para realizar la evaluación en cuanto al cumplimiento 

de actividades, actitud y compromiso, de los dos candidatos que continuaron en dicho proceso. 

Tabla 12. Convocatoria Diseñador gráfico 

CONVOCATORIA DISEÑADOR GRAFICO  

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL TELÉFONO 

FIJO 

CELULAR DIA HORA  CONTINUA 

PROCESOAFILIACION 

Yeison 

Esteban 

Ramirez 

Oviedo 

Diseñador 

Grafico 

  3192922494 18/09/2108   4:00 

P.M. 

SI 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Después de haber realizado dicha evaluación, se informó que las dos (2) personas de las dos (2) 

que participaron, esto, debido a que una (1) de las dos personas no poseía la actitud requerida (de 

acuerdo con la empresa), cumplieron con lo evaluado; dando así paso a reunirlo para brindarle la 

información del proceso de afiliación a salud y pensión de igual manera la solicitud del RUT. 

 

Se procede con la contratación, por lo que generalmente se les da un (1) día hábil para llevar a 

cabo el proceso, que al ser finalizado y con posesión de los documentos solicitados, se procede con 

la afiliación a la empresa prestadora de servicios de ARL. Luego de la afiliación, se les hace entrega 

de una copia original de los documentos correspondientes al “Acuerdo de confidencialidad” y dos 

copias originales del “Contrato Laboral”, que deben ser diligenciados por el candidato para 

posteriormente firmarlos. 

 

Tabla 13. Convocatoria Diseñador gráfico 
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CONVOCATORIA DISEÑADOR GRAFICO  

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL TELÉFONO 

FIJO 

CELULAR DIA HORA  CONTRATACION 

Yeison 

Esteban 

Ramirez 

Oviedo 

Diseñador 

Grafico 

  3192922494 22/09/2108   7:00 a. 

m. 

SI 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Finalmente se realiza el envío de un formato de datos personales (véase el anexo 2), por correo 

electrónico al candidato, el cual debe hacer envío del formato diligenciado por ese mismo medio. 

Se hace una revisión de antecedentes judiciales en la página de la Procuraduría, Contraloría y 

Policía Nacional, obteniendo resultados descargables en formato PDF, que son guardados y 

posteriormente anexados a la hoja de vida del candidato, para archivarla en documentos de personal 

activo, con lo que finaliza el proceso. 

 

Tabla 14. Proceso de selección convocatoria diseñador gráfico 

Proceso Cantidad candidatos 

seleccionados 

Cantidad candidatos 

descartados 

Candidatos que aplicaron a 

la oferta 

848 798 

Selección 50 20 

Citación a entrevistas 30 27 

Capacitación 3 1 

Evaluación 2 1 

Contratación 1 0 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En el proceso de reclutamiento de personal para diseñador gráfico se pudo evidenciar que se 

postularon a la oferta un número significativo de candidatos, de los cuales solo se seleccionaron 50 

personas para citación a entrevistas, ya que fueron las únicas que cumplían con los requisitos de la 

empresa, después del proceso de entrevistas, capacitación, evaluación; donde se pudo verificar el 

compromiso, la actitud del candidato se cumplió con el 100% de lo requerido ya que había una 

vacante o puesto de trabajo el cual se cubrió con la contratación de una persona. 

 

 
5.3. Auxiliar de Enfermería - Con estudios finalizados 

Área: Administración / Oficina 

Descripción de tareas: Actitud cálida y asertiva, con habilidades para trabajar en equipo y bajo 

presión, con conocimientos en herramientas ofimáticas. Las actividades a desarrollar están 
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relacionadas con la atención telefónica a usuarios y prestadores de servicios de salud, para realizar 

de manera efectiva los trámites relacionados con los servicios de salud en general. 

 

Datos de la oferta 

 

País: Colombia 

Departamento: Bogotá, D.C. 

Ciudad: Bogotá, D.C. 

Jornada Laboral: Tiempo Completo 

Tipo de contrato: Contrato civil por prestación de servicios 

Salario: 1200000 

Fecha de contratación: 05/11/2018 

Cantidad de vacantes 4 

 

Requerimientos: 

Años de experiencia 1 

Edad mínima 20 

Edad máxima 35 

Estudios mínimos: Universidad / Carrera técnica 
   

A la oferta se postularon 41 candidatos, de los cuales, y teniendo en cuenta el perfil requerido, 

se realizó una discriminación técnica, seleccionando aquellos que cumplían con las características 

solicitadas a nivel académico para el puesto de trabajo. Del total de candidatos se seleccionaron 35 

hojas de vida, ya que el resto de los candidatos no cumplían con el perfil solicitado por la empresa, 

ya sea por carencias a nivel técnico o de experiencia en el cargo. 

  

Tabla 15. Convocatoria Profesional en Enfermería 

CONVOCATORIA PROFESIONAL EN ENFERMERIA – NOVIEMBRE 05/2018 

NOMBRE COMPLETO PERFIL TELÉFONO 

FIJO 

CELULAR 

Yesid Natalia Vargas Pérez Enfermera Profesional   3015167802 

Adriana del Pilar Lozano Castañeda Enfermera Profesional   3134129232 

Cindy Julieth Parra Buitrago Enfermera Profesional 7622020 3114891652 

Duvan Yilvey Pedraza Rozo Enfermero Profesional   3133691672 

Stephanie Carolina Rosada Carrillo Enfermera Profesional   3007576051 

Lorinne Daniela Zapata Villegas Enfermera Profesional   3004476393 

Humberto de Jesús Areas Arenas Enfermero Profesional   3208878711 

Jenifer Andrea Reyes Rodriguez Enfermera Profesional   3134585647 

Lina Maria Reyes Diaz Enfermera Profesional 3133419694 3105659484 

Mary Luz Ososrio Pardo Enfermera Profesional   3203406159 

Marla Raquel Rivera Hernandez Enfermera Profesional   3013899174 

Luis Fernando Aguirre Maldonado Enfermero Profesional 5104670 3017540226 

Diego Mauricio Escobar Arredondo Enfermero Profesional 3016431155 3007699064 
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Darlon Daniel Menguan Guavita Enfermero Profesional 7630377 3197774688 

Enyer Stiven Ibañez Enfermero Profesional   3118221774 

Jovana Natalia Moreno Hernandez Enfermero Profesional 2332731 3132526493 

Claudia Patricia Cruz Acosta Enfermera Profesional 7838323 3022082073 

Marixa del Pilar Molina Cita Enfermera Profesional   3217780923 

Luz Viviana Avila Florez Enfermera Profesional 3115593120 3229053312 

Nicol Fernanda Abril Gonzalez Enfermera Profesional   3219143919 

Natalia Lopez Agudelo Enfermera Profesional 9024239 3102860079 

Jazmin Andrea Hernandez Sarmiento Enfermera Profesional 3091900 3214559035 

Deisy Jazmin Gonzalez Avila Enfermera Profesional 7313338 3006073974 

Edwin Isidro Vargas Caicedo Enfermero Profesional 2075409 3195803670 

Maria Helied Villamil Gil Enfermera Profesional 3193921376 3124060916 

Maria Camila Coy Vega Enfermera Profesional   3125522229 

Miguel Antonio Valencia Trocher Enfermero Profesional   3173748721 

Paola Andrea Avenía Delgado Enfermera Profesional 4747881 3507332220 

Brigithe Milena Moya Fernandez Enfermera Profesional   3023190130 

Yerly Briyith Martinez Orozco Enfermera Profesional 6880106 3219879372 

Luz Mila Ochoa Barreto Enfermera Profesional   3143193619 

Ingrid Judith Zambrano Rangel Enfermera Profesional 4656574 3112817848 

Lianis Carolina Cifuentes Diaz Enfermera Profesional   3015597676 

Yuly Yusvely Castro Estupiñan Enfermera Profesional   3208582632 

Michael Leon Ibañez Enfermera Profesional   3143623800 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

  

Después de tener los candidatos seleccionados se procede a registrar la información principal 

como: nombre, perfil profesional, número de teléfono fijo y/o celular, fecha de la entrevista, hora 

de la entrevista, si acepta o no asistir y observaciones; de cada candidato en una hoja de Excel. 

Posterior a esto se contacta al candidato seleccionado por medio de una llamada, donde se le brinda 

información básica de la documentación requerida, jornada laboral, dirección de la empresa, hora 

y fecha de cita a la entrevista. 

 

Tabla 16. Convocatoria Profesional en Enfermería 

CONVOCATORIA PROFESIONAL EN ENFERMERIA – NOVIEMBRE 05/2018 

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL TELÉFON

O FIJO 

CELULAR DIA  HORA  CONFIRMA 

ASISTENCI

A 

Yesid Natalia 

Vargas Pérez 

Enfermera 

Profesional 

  3015167802 05/11/2018  8:00 AM SI 

Adriana del Pilar 

Lozano Castañeda 

Enfermera 

Profesional 

  3134129232 05/11/2018  8:00 AM SI 

Cindy Julieth 

Parra Buitrago 

Enfermera 

Profesional 

7622020 3114891652 05/11/2018  8:00 AM NO ACEPTA 

Duvan Yilvey 

Pedraza Rozo 

Enfermero 

Profesional 

  3133691672 05/11/2018  8:00 AM SI 

Stephanie Carolina 

Rosada Carrillo 

Enfermera 

Profesional 

  3007576051 05/11/2018  8:00 AM SI 
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Lorinne Daniela 

Zapata Villegas 

Enfermera 

Profesional 

  3004476393 05/11/2018  8:00 AM SI 

Humberto de Jesús 

Areas Arenas 

Enfermero 

Profesional 

  3208878711 05/11/2018  8:30 AM SI 

Jenifer Andrea 

Reyes Rodriguez 

Enfermera 

Profesional 

  3134585647 05/11/2018  8:30 AM NO ACEPTA 

Lina Maria Reyes 

Diaz 

Enfermera 

Profesional 

3133419694 3105659484 05/11/2018  8:30 AM SI 

Mary Luz Ososrio 

Pardo 

Enfermera 

Profesional 

  3203406159 05/11/2018  8:30 AM SI 

Marla Raquel 

Rivera Hernandez 

Enfermera 

Profesional 

  3013899174 05/11/2018  8:30 AM SI 

Luis Fernando 

Aguirre 

Maldonado 

Enfermero 

Profesional 

5104670 3017540226 05/11/2018  8:30 AM NO ACEPTA 

Diego Mauricio 

Escobar 

Arredondo 

Enfermero 

Profesional 

3016431155 3007699064 05/11/2018  9:00 AM SI 

Darlon Daniel 

Menguan Guavita 

Enfermero 

Profesional 

7630377 3197774688 05/11/2018  9:00 AM SI 

Enyer Stiven 

Ibañez 

Enfermero 

Profesional 

  3118221774 05/11/2018  9:00 AM NO 

Jovana Natalia 

Moreno 

Hernandez 

Enfermero 

Profesional 

2332731 3132526493 05/11/2018  9:00 AM SI 

Claudia Patricia 

Cruz Acosta 

Enfermera 

Profesional 

7838323 3022082073 05/11/2018  9:15 AM SI 

Marixa del Pilar 

Molina Cita 

Enfermera 

Profesional 

  3217780923 05/11/2018  9:15 AM SI 

Luz Viviana Avila 

Florez 

Enfermera 

Profesional 

3115593120 3229053312 05/11/2018  9:15 AM NO ACEPTA 

Nicol Fernanda 

Abril Gonzalez 

Enfermera 

Profesional 

  3219143919 05/11/2018  9:15 AM SI 

Natalia Lopez 

Agudelo 

Enfermera 

Profesional 

9024239 3102860079 05/11/2018  9:30 AM SI 

Jazmin Andrea 

Hernandez 

Sarmiento 

Enfermera 

Profesional 

3091900 3214559035 05/11/2018  9:30 AM SI 

Deisy Jazmin 

Gonzalez Avila 

Enfermera 

Profesional 

7313338 3006073974 05/11/2018  9:30 AM NO ACEPTA 

Edwin Isidro 

Vargas Caicedo 

Enfermero 

Profesional 

2075409 3195803670 05/11/2018  9:30 AM SI 

Maria Helied 

Villamil Gil 

Enfermera 

Profesional 

3193921376 3124060916 05/11/2018  9:45 AM SI 

Maria Camila Coy 

Vega 

Enfermera 

Profesional 

  3125522229 05/11/2018  9:45 AM NO 

Miguel Antonio 

Valencia Trocher 

Enfermero 

Profesional 

  3173748721 05/11/2018  9:45 AM SI 

Paola Andrea 

Avenía Delgado 

Enfermera 

Profesional 

4747881 3507332220 05/11/2018  9:45 AM SI 

Brigithe Milena 

Moya Fernandez 

Enfermera 

Profesional 

  3023190130 05/11/2018  10:00 AM NO ACEPTA 

Yerly Briyith 

Martinez Orozco 

Enfermera 

Profesional 

6880106 3219879372 05/11/2018  10:00 AM SI 

Luz Mila Ochoa 

Barreto 

Enfermera 

Profesional 

  3143193619 05/11/2018  10:00 AM SI 

Ingrid Judith 

Zambrano Rangel 

Enfermera 

Profesional 

4656574 3112817848 05/11/2018  10:00 AM SI 
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Lianis Carolina 

Cifuentes Diaz 

Enfermera 

Profesional 

  3015597676 05/11/2018  10:00 AM NO ACEPTA 

Yuly Yusvely 

Castro Estupiñan 

Enfermera 

Profesional 

  3208582632 05/11/2018  10:00 AM SI 

Michael Leon 

Ibañez 

Enfermera 

Profesional 

  3143623800 05/11/2018  10:15 AM NO ACEPTA 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Del total de candidatos seleccionados y contactados, sólo aceptaron asistir 25, ya que los demás 

no se encontraron interesados con la jornada laboral o el tipo de contrato. El día de la entrevista, 

cada uno de los aspirantes que llegaron al puesto fueron recepcionados y se les hizo entrega de una 

encuesta de cinco preguntas que debían ser diligenciadas con la mayor brevedad posible (véase el 

formato 1), para luego hacerlos pasar a la oficina donde se encontraban los entrevistadores. Al 

terminar este proceso de entrevista se reúnen los coordinadores que estuvieron en este proceso, y 

brindan la información de los candidatos que pasaron el filtro para proceder a contactarlos. 

 

Tabla 17. Convocatoria Profesional en Enfermería 

CONVOCATORIA PROFESIONAL EN ENFERMERIA – NOVIEMBRE 05/2018 

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL TELÉFO

NO FIJO 

CELULA

R 

DIA HORA CONFIR

MA 

ASISTEN

CIA 

Duvan Yilvey 

Pedraza Rozo 

Enfermero 

Profesional 

  31336916

72 

6/11/2018 7:OO AM SI 

Natalia Lopez 

Agudelo 

Enfermera 

Profesional 

9024239 31028600

79 

6/11/2018 7:OO AM SI 

Maria Helied 

Villamil Gil 

Enfermera 

Profesional 

31939213

76 

31240609

16 

6/11/2018 7:OO AM SI 

Ingrid Judith 

Zambrano Rangel 

Enfermera 

Profesional 

4656574 31128178

48 

6/11/2018 7:OO AM SI 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

De los (25) citados a entrevista pasaron (4) candidatos los cuales se contactan en esta segunda 

vez para informarles que pasaron la entrevista, y que fueron seleccionados para dar inicio al proceso 

de capacitación. Este proceso tiene una duración aproximada de tres días hábiles, en los cuáles, se 

solicita llevar una copia del documento de identidad. De igual manera se les comunica que durante 

la jornada laboral tendrán derecho a dos break de 15 minutos cada uno, teniendo lugar cada uno en 

medio de la mañana y la tarde de las jornadas, al igual que se les comunica que la hora de almuerzo 

a la que también tienen derecho. 

 

Tabla 18. Convocatoria Profesional en Enfermería 

CONVOCATORIA PROFESIONAL EN ENFERMERIA – NOVIEMBRE 05/2018 
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NOMBRE COMPLETO PERFIL TELÉFO

NO FIJO 

CELULAR DIA HOR

A 

CONFI

RMA 

ASISTENC

IA 

Duvan Yilvey Pedraza 

Rozo 

Enfermero 

Profesional 

  3133691672 7/11/20

18 

7:OO 

AM 

SI 

Maria Helied Villamil 

Gil 

Enfermera 

Profesional 

31939213

76 

3124060916 7/11/20

18 

7:OO 

AM 

SI 

Ingrid Judith 

Zambrano Rangel 

Enfermera 

Profesional 

4656574 3112817848 7/11/20

18 

7:OO 

AM 

SI 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Al dar inicio al proceso de capacitación en el primer día de jornada laboral, uno (1) de los 

candidatos, comunico que no continuaban porque las actividades que le fueron asignadas no eran 

de su gusto. En el lapso de tres días que tomaba la capacitación, se procedía a realizar las diferentes 

validaciones del perfil profesional, para que, al finalizar el tiempo de capacitación, los 

coordinadores encargados del área se reúnen para realizar la evaluación en cuanto al cumplimiento 

de actividades, actitud y compromiso, de los tres candidatos que continuaron en dicho proceso. 

 

Tabla 19. Convocatoria Profesional en Enfermería 

CONVOCATORIA PROFESIONAL EN ENFERMERIA – NOVIEMBRE 05/2018 

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL TELÉFONO 

FIJO 

CELULAR DIA HORA CONTINU

A 

PROCESO 

AFILIACI

ON 

Maria Helied 

Villamil Gil 

Enfermera Profesional 3193921376 3124060916 8/11/2018 4:OO PM SI 

Ingrid Judith 

Zambrano Rangel 

Enfermera Profesional 4656574 3112817848 8/11/2018 4:OO PM SI 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Después de haber realizado dicha evaluación, se informó que solo dos (2) personas de las dos 

(3) que participaron, cumplieron con lo evaluado; esto, debido a que una (1) de las tres personas 

no poseía la actitud requerida (de acuerdo con la empresa), y con esto se procedió a reunirlos para 

brindarles la información del proceso de afiliación a salud y pensión de igual manera la solicitud 

del RUT. 

 

Se procede con la contratación, por lo que generalmente se les da un (1) día hábil para llevar a 

cabo el proceso, que al ser finalizado y con posesión de los documentos solicitados, se procede con 

la afiliación a la empresa prestadora de servicios de ARL. Luego de la afiliación, se les hace entrega 

de una copia original de los documentos correspondientes al “Acuerdo de confidencialidad” y dos 
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copias originales del “Contrato Laboral”, que deben ser diligenciados por el candidato para 

posteriormente firmarlos. 

 

Tabla 20. Convocatoria Profesional en Enfermería 

CONTRATACION PROFESIONAL EN ENFERMERIA – NOVIEMBRE 12/2018 

NOMBRE 

COMPLETO 

PERFIL TELÉFONO 

FIJO 

CELULAR DIA HORA CONTRATACION 

Maria Helied 

Villamil Gil 

Enfermera 

Profesional 

3193921376 3124060916 7/11/2018 7:OO 

AM 

SI 

Ingrid Judith 

Zambrano 

Rangel 

Enfermera 

Profesional 

4656574 3112817848 7/11/2018 7:OO 

AM 

SI 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Finalmente se realiza el envío de un formato de datos personales (véase el formato 2), por correo 

electrónico al candidato, el cual debe hacer envío del formato diligenciado por ese mismo medio. 

Se hace una revisión de antecedentes judiciales en la página de la Procuraduría, Contraloría y 

Policía Nacional, obteniendo resultados descargables en formato PDF, que son guardados y 

posteriormente anexados a la hoja de vida del candidato, para archivarla en documentos de personal 

activo, con lo que finaliza el proceso. 

 

Tabla 21. Proceso selección convocatoria Profesional en Enfermería 

Proceso Cantidad candidatos 

seleccionados 

Cantidad candidatos 

descartados 

Candidatos que aplicaron a la 

oferta 

41 6 

Selección 35 10 

Citación a entrevistas 25 21 

Capacitación 4 1 

Evaluación 3 1 

Contratación 2 0 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Formato 1 

 
 

ENTREVISTA 

CODIGO 

AD- FT- 001 

VERSION PÁGINA 

1 36 de 1 

 

Nombre Completo: 

C.C No: 

Dirección Domicilio 

Correo Electrónico: 

 

1. ¿Qué sabe de S4? 

2. Describa sus fortalezas y debilidades 

3. ¿Qué ha hecho para mejorar su conocimiento en el último año? 

4. ¿Por qué quiere trabajar para esta organización? 

5. ¿Cuánto tiempo espera quedarse trabajando para nosotros si es contratado? 

6. ¿Qué está buscando en un puesto de trabajo? 

7. ¿Cuenta con capacidad para trabajar bajo presión? 

8. ¿Está dispuesto a trabajar horas extraordinarias? 

9. ¿Conoce alguien relacionado con la empresa (clientes, proveedores o empleados)? 

10. ¿Cuál es su aspiración salarial? 
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Formato 2 

1.  

 

 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL  

 

 

 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 

FECHA: 

1/09/2016 
Página 37 de 40 

 
DATOS DE LA COMPAÑÍA 

DEPENDENCIA  CARGO  

JEFE INMEDIATO  PAGO MENSUAL  

 
DATOS PERSONALES 

Nombre Completo:  

Cédula Ciudadanía No:  Expedida en:  

RH:    

Libreta Militar No:  

Dirección Domicilio:  

Teléfono Fijo No:  Celular No:  

Correo Electrónico:  

EPS:  

Fondo de Pensión:  

Fondo de Cesantías:  

Caja de Compensación:  

ARL:  

Cuenta Bancaria No:  Entidad Bancaria:  

  

 
DATOS DE INGRESO 

Fecha de Ingreso:  

Fecha de Retiro:  

 

 

Motivo del Retiro: 

 

 

 

 

 
EN CASO DE EMERGENCIA, DAR AVISO A: 

Nombre Completo:  

Parentesco:  

Teléfono Fijo No:  Celular No:  

Correo Electrónico:  
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Conclusión 

 

S4 SAS es una empresa pequeña que permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

la academia, al ser una organización que otorga flexibilidad para la elaboración y modificación de 

los procesos de reclutamiento que aún pueden adaptarse a los nuevos paradigmas, y a su vez 

propiciar un contacto más cercano y preciso con el mundo de los negocios. Esto último se logra 

particularmente en el área de reclutamiento de talento humano, que se presenta como el principio 

de la productividad empresarial, al ser el área donde se evalúa el personal reclutado, y se motiva 

(o contrata) al personal encargado de las diferentes actividades de la compañía. 

 

La administración de recursos humanos busca acoplar el recurso humano con el proceso de 

producción de la compañía, para así lograr que esta última tenga un crecimiento de productividad 

y eficiencia, al contratar personal pertinente para la consecución de las actividades llevadas a cabo 

en el área. Igualmente desea alinear los requerimientos de recursos humanos con las necesidades 

de las diferentes áreas para no sólo lograr una mejora en la calidad a través de procesos de 

capacitación de los elementos humanos, sino que también hacer más eficaces los conocimientos de 

estos últimos para obtener crecimientos netos a nivel organizacional. Es una estrategia que no solo 

confirma lo dicho en el párrafo anterior, sino que además da muestra de las ambiciones de 

crecimiento de la empresa. 

 

Además, y a modo específico, el área de recursos humanos de la empresa busca que las 

estrategias y políticas que usan las respectivas áreas sean las más adecuadas para el cumplimiento 

de las metas organizacionales; por tal razón, al momento de realizar la selección de personal, se 

debe tener cuidado para el total y adecuado cumplimiento de las actividades en cada área. Así 

mismo, el recurso humano empleado se selecciona de acuerdo con los requerimientos y 

proyecciones de la compañía. 

Recomendaciones 

 

S4 S.A.S. no tiene un área completa de recursos humanos, ya que combina varias áreas y estas 

a su vez trabajan en conjunto siendo una sola, por lo que se recomienda buscar la unificación de 

estas áreas, si se desean lograr procesos de reclutamiento más robustos y eficientes, y para aquellos 

puedan llegar al área, tener en cuenta que el hecho de tener varias áreas para la consecución de las 

actividades, provoca que una mala gestión de los procesos genere una mayor cantidad de demoras 

que las previstas. 
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Es una empresa, en la cual, al momento de dar inicio con el reclutamiento se siguen una serie de 

pasos que lo único que representan es desgaste y pérdida de tiempo del personal entrevistador, por 

lo que se recomienda en la mayoría de los casos, brindar la información vía telefónica y asegurar 

con suficiente tiempo las citaciones a los días de entrevistas y capacitación, para así evitar tiempos 

muertos en los procesos mencionados. 

 

Cabe destacar que la empresa S4 SAS maneja un contrato por prestación de servicios, que puede 

verse como un factor que impide el reclutamiento de personal idóneo para las actividades que 

requiere, por lo que se recomienda proyectar la gestión del talento humano para la elaboración o 

renovación de contratos de trabajo, que permitan evitar carencias de personal en cualquier 

momento dado. 

 

También, es una empresa que maneja un horario muy extenso, el cual influye al personal citado 

a capacitación, a desertar desde el primer día. Por lo que es recomendable el desarrollo de 

habilidades que propicien la motivación positiva en los candidatos para conocer y/o identificarse 

con las proyecciones de las empresas, de tal modo que no se dejen llevar únicamente por los 

horarios manejados, y así contemplen mejor la idea de continuar el proceso. 

 

Para finalizar, no se debe olvidar que el proceso de pasantía es finalmente una oportunidad de 

aprendizaje, que proporcionan las empresas para no solo evaluar la alineación de la academia con 

los ideales de la industria, sino también para conocer las aptitudes de los nuevos profesionales y 

animarse a adoptar nuevas ideas o candidatos para el desarrollo industrial, por lo que se recomienda 

poner toda la motivación y esfuerzo en la consecución de las actividades delegadas para aprovechar 

la oportunidad de la mejor manera. 
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