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1 INTRODUCCIÓN 

 

World Vision es una organización internacional de origen Canadiense, la cual brinda 

apoyo en casos de emergencias a aquellas personas afectadas por desastres 

naturales y sociales; creando soluciones a largo plazo dentro de comunidades 

rurales, para reducir la pobreza y promover la justicia. Es una organización cristiana 

humanitaria cuyo objetivo es alcanzar la plenitud de vidas de los niños, niñas, sus 

familias y comunidades para vencer la pobreza y la injusticia.  

 

World Vision es una organización de cristianos cuya misión es seguir a nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo, en trabajar con los pobres y oprimidos para promover la 

transformación humana, buscar la justicia y dar testimonio de la buena nueva del 

Reino de Dios.  

 

La visión de esta organización es ayudar a formar un mundo donde cada niño 

experimente promesa de la vida de Jesús en toda su plenitud, donde estén 

protegidos, cuidados y dadas las oportunidades para convertirse en todo lo que Dios 

les destino a ser. 

 

Teniendo como valores centrales; estar comprometidos con los pobres, valorar a las 

personas, ser mayordomos, ser socios con los pobres, ser sensibles y ser cristianos, 

son los que contribuyen a que World Vision, lleve a cabo su misión y visión. 

 

World Vision Nicaragua, posee 541 colaboradores, los cuales están distribuidos en 

10 departamentos del país. Esta es organizada por 5 áreas que están bajo la 

Dirección Nacional, las cuales son: Administración y Finanzas, Gente y Cultura, 

Estrategia y Calidad, Programas y Operaciones. 

 

Desde el mes de octubre del año 2014, se está ejecutando un Proyecto Grants 

llamado Proyecto Crean, ejecutado con fondos de USDA (Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos) por un periodo de tres años, el cual viene a beneficiar 
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más de 600 escuelas y más de 41,000 niños de cuatro municipios de León y cuatro 

municipios de Estelí.  

 

Desde inicios del proyecto se han presentado dificultades en los procesos de 

reclutamiento, selección, contratación, capacitación y desarrollo de personal, los 

cuales originan retrasos en la ejecución del proyecto, tanto operativa como 

financieramente.  

 

Debido a esto se realiza un análisis y diagnóstico de la situación actual en donde se 

describirá el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal, el 

tiempo y las dificultades que se presentan en este, se determinan las causas que 

originan el problema y las consecuencias que surgen por la demora del proceso.  

 

Se elabora un plan de acción de los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y desarrollo del personal del Proyecto Crean en donde se 

describe la información requerida para realizar una solicitud de una plaza nueva y/o 

vacante en un puesto de trabajo y se plantea; la creación de fichas ocupacionales 

para los nuevos puestos de trabajo y la actualización, según la realidad operativa, de 

estas fichas para los puestos ya existentes, estrategias para combatir la escases de 

candidatos para ciertos puestos de trabajo, un modelo para la publicación de una 

vacante a nivel interno y externo, de entrevista a utilizar en la etapa de selección de 

personal, un cuestionario de preguntas y una evaluación para la entrevista realizada 

al candidato y finalmente un plan de capacitación para el personal del proyecto 

CREAN. 
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2 ANTECEDENTES 

 

Los proyectos que ejecuta World Vision en Nicaragua, son en su mayoría con fondos 

provenientes de inversiones europeas y por medio de donaciones de empresas 

nacionales. En la actualidad la organización está ejecutando 27 proyectos a nivel 

nacional en lugares como Teustepe, Esquipulas, La Dalia, El Sause, Santa Rosa del 

Peñón, San Juan de Limay, Sébaco, etc., beneficiando a más de 65,308 niños del 

país en las áreas de salud y nutrición, educación y protección. 

 

En los últimos años la organización ha percibido un descenso en los aportes de sus 

principales fuentes de financiamiento; debido a esto World Vision Nicaragua ha visto 

la oportunidad de aplicar a proyectos grants, provenientes de fondos del gobierno de 

Estados Unidos. Dado que es primera vez que World Vision ejecuta este tipo de 

proyectos, desde inicios la organización tuvo problemas en los aspectos referentes a 

los procesos de recursos humanos. Desde entonces la organización ha decidido 

tomar medidas de agilización en los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y desarrollo del personal, que permitan dar una respuesta 

oportuna a la problemática presentada.  

 

World Vision está trabajando con un proceso de reclutamiento, selección, 

contratación de personal aplicable para todas las oficinas que posee la organización. 

La dirección se responsabiliza de la gestión integral del personal, teniendo bajo su 

responsabilidad dicho proceso, el cual se comprende por varias etapas: 

 

El proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal, inicia con la 

preparación previa a la apertura del puesto en donde se puede crear un nuevo 

puesto de trabajo o el reemplazo de una vacante, se realiza la solicitud previamente 

la solicitud de la plaza, se elabora o se actualiza el perfil del puesto y se elabora un 

cronograma de las actividades y tiempos de las siguientes etapas. 
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Luego se realiza la apertura y publicación de la vacante, en donde se elabora un 

anuncio y se comunica a nivel interno y externo a través de los diferentes medios de 

comunicación y en ocasiones, cuando un puesto no se logre cubrir, se recurre a 

través del reclutamiento internacional. 

 

Después se efectúa la pre-selección de personal en donde se elabora una base de 

datos de los candidatos, se filtra los CV que más se aproximen al perfil del puesto 

requerido y se realiza una entrevista preliminar para evaluar la compatibilidad del 

candidato con los valores de la organización. 

 

La siguiente etapa es la evaluación técnica y psicológica, en esta se convoca a los 

candidatos a realizar la prueba técnica, se califica según las hojas de respuestas, se 

envían los resultados a cada oficina de la organización en donde se solicitó el nuevo 

personal, según los resultados se orienta a realizar prueba psicométrica, la cual 

evalúa las cualidades, aptitudes, personalidad y capacidad de trabajar en equipo; 

dichas pruebas son elaboradas, solo a los candidatos que aplican a puestos de línea 

gerencial o tienen personal bajo supervisión.  

 

Luego se lleva a cabo la selección de personal en donde un panel, realiza las 

entrevistas y emiten criterios de cada uno de los candidatos para recomendar al más 

idóneo en el puesto de trabajo y elaborar el acta de aprobación y de contratación. 

Terminada la entrevista se pasa a verificar las referencias personales, laborales y 

revisar los antecedentes del candidato, mediante un record de policía actualizado.  

 

Por último se elabora el contrato laboral  en donde se establece la relación laboral de 

las partes, este debe ir firmado por la representante legal de la organización y la 

persona que se contratara. Dicho contrato será por tiempo determinado, tendrá un 

periodo de prueba de 30 días, según lo establecido en el Código Laboral de 

Nicaragua, para posteriormente evaluar a la persona y elaborar un segundo contrato 

por tiempo indeterminado. 
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3 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION 

 

Desde inicios de la ejecución del proyecto, se presentan un sinnúmero de 

dificultades, tales como: retrasos en la elaboración del perfil de puestos, ya que al 

inicio del proyecto solo se tenían elaborados los perfiles de puestos de la línea 

gerencial, retrasos en la entrega de documentación por parte de los candidatos, se 

utilizan medios inadecuados de reclutamiento del personal (páginas web de 

reclutamiento como Tecoloco y AERHNIC), debido a que las vacantes se publican en 

páginas web que no todas las personas visitan o son desconocidas, generando así 

retrasos en el reclutamiento del personal, otro factor que influye es la carencia de 

mano de obra calificada en puestos de trabajo muy específicos para la ejecución de 

este tipo de proyectos.  

 

Debido a lo anterior, se incurre en mucho tiempo de inducción y entrenamiento, los 

procesos, procedimientos y políticas internas del organismo generan un retraso en 

los procesos de recursos humanos en el proyecto. 

 

En vista a la nuevas exigencias de control según las regulaciones, por parte del 

donante, en la ejecución del proyecto se ha visto la necesidad de mejorar los 

procesos, procedimientos y políticas internas en el área de recursos humanos de la 

organización, las cuales den respuesta a la problemática que se le presenta en la 

actualidad, lo que vendría a crear una situación aprovechable u oportunidad, que 

agilicen los procesos y tareas en las áreas de recursos humanos al momento de 

ejecutar un Proyecto Grants 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Generales 

 

 Realizar un análisis y plan de acción de los procesos de reclutamiento, 

selección, contratación, capacitación y desarrollo del personal en World Vision 

Nicaragua. 

 

 

4.2 Específicos  

 

 Realizar un diagnóstico sobre los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación del personal de World Vision Nicaragua.  

 

 Identificar los principales elementos que constituyen los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación del personal en World Vision 

Nicaragua. 

 

 Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación y desarrollo del 

personal de World Vision Nicaragua.  

 

 Identificar los elementos esenciales que abarquen un plan de capacitación de 

desarrollo del personal, según las necesidades de World Vision Nicaragua. 

 

 Elaborar un plan de acción para los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y desarrollo del personal, según las necesidades en 

World Vision Nicaragua. 
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5 JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito del estudio, es analizar cada uno de los procesos y procedimientos del 

área de recursos humanos, para determinar todas aquellas actividades que generan 

demoras.  

 

Dicho estudio es de vital importancia ya que vendrá a agilizar los procesos y 

procedimientos del área de recursos humanos para dar respuesta oportuna a la 

problemática que se presenta en la actualidad, con el propósito de cumplir con la 

ejecución presupuestaria del Proyecto Grants, disminuyendo los tiempos de 

ejecución en cada uno de los procesos. En el reclutamiento porque es donde se 

atraen los candidatos para buscar las competencias necesarias, en la selección 

porque es donde se adquieren las competencias necesarias y también se aumenta el 

capital humano, en la contratación porque es donde se crea la relación laboral con el 

candidato y en la capacitación porque garantiza el desarrollo de las competencias del 

capital humano, de esta manera contribuir con el éxito de la organización y aumentar 

la competitividad de esta. 

 

Cabe destacar que la información que suministra este estudio es de particular interés 

de World Vision Nicargua y la oficina regional de World Vision Internacional, debido a 

que es primera vez que la organización está ejecutando este tipo de Proyectos 

Grants en Nicaragua, así mismo al momento de ejecutar este tipo de proyectos a 

nivel de Latino América y el Caribe. 
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6 MARCO TEORICO 

 

El marco teórico, es el sustento teórico y orienta la forma en que podremos encarar 

el estudio, también permite centrar el trabajo, evitando desviaciones del planteo 

original y provee un marco de referencia para interpretar posteriormente los 

resultados del estudio, para dar solución a los diversos problemas que se presentan 

en la operatividad de los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 

capacitación y desarrollo del personal en World Vision Nicaragua. 

 

6.1 Procesos de recursos humanos 

Los procesos de integración de recursos humanos, se relacionan con el suministro 

de personas a la organización. Son los procesos responsables de los insumos 

humanos y comprenden todas las actividades relacionadas con la investigación de 

mercado, reclutamiento y selección de personal, así como con su integración a las 

tareas organizacionales. Los procesos de integración representan la puerta de 

entrada de las personas al sistema organizacional. 

 

6.1.1 Reclutamiento del personal 

Para comprender sobre el proceso de reclutamiento de personal, tenemos que tener 

claro que reclutamiento es, “es un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos dentro de la organización.”1 

 

Básicamente es un sistema de información, mediante el cual la organización divulga 

y ofrece al mercado de RH oportunidades de empleo que pretende llenar. Para que 

el reclutamiento sea eficaz, debe atraer un contingente suficiente de candidatos para 

abastecer de manera adecuada el proceso de selección. Es decir, la función del 

reclutamiento es la de proporcionar la materia prima básica (candidatos) para el 

funcionamiento de la organización. 

Existen dos tipo de reclutamientos, el reclutamiento interno y el reclutamiento 

externo. Cuando hablamos de reclutamientos interno, nos referimos cuando “al haber 


Idalberto Chiavenato; Administración de Recursos Humanos;2007;Pag. 149
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una determinada vacante, la empresa trata de llenarla mediante el reacomodo de sus empleados, los 

cuales pueden ser promovidos (movimiento vertical) o transferidos (movimiento horizontal) o 

transferidos con promoción (movimiento diagonal).”2 Cabe mencionar que el reclutamiento 

interno exige una intensa y continua coordinación e integración entre el 

departamento de reclutamiento y los demás departamentos de la empresa, e 

involucra varios sistemas y bancos de datos.  

 

Así mismo tenemos el reclutamiento externo, “cuando participan candidatos que provienen 

de fuera. Cuando hay una vacante, la organización trata de cubrirla con personas extrañas, es decir, 

con candidatos externos atraídos mediante las técnicas de reclutamiento“.3 

 

En este escenario, el reclutamiento representa un sistema que procura atraer 

candidatos de las fuentes de reclutamiento identificadas y localizadas en el mercado 

de recursos humanos. El proceso de reclutamiento comienza con la emisión de la 

requisición de empleo: el departamento que hace la requisición (línea) es el que toma 

la decisión de reclutar candidatos. El departamento de reclutamiento (staff) es el que 

elige los medios, el reclutamiento interno, externo o mixto, con objeto de tener las 

mayores ventajas en el proceso y los mejores candidatos. 

 

6.1.2 Selección del personal 

 

La selección de personal forma parte del proceso de integración de recursos 

humanos, y es el paso que sigue al reclutamiento. El reclutamiento y la selección de 

recursos humanos deben ser considerados como dos fases de un mismo proceso: el 

ingreso de recursos humanos a la organización. Si el reclutamiento es una actividad 

de divulgación, de llamar la atención, de incrementar la entrada y, por lo tanto, una 

actividad positiva de invitación, la selección es una actividad de oposición, de 

elección, de escoger y decidir, de clasificación, de filtrar la entrada y, por lo tanto, de 

restringirla. 

 


Ibídem; Pág. 156

Ibídem; Pág. 156
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El proceso de selección de personal, “busca entre los candidatos reclutados a los más 

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.”4 El objetivo 

básico de la selección de personas es, “escoger y clasificar a los candidatos adecuados para 

las necesidades de la organización.”5 El punto de partida de todo proceso de selección son 

los datos y la información dada por el análisis y las especificaciones de puestos.  

 

Los procesos de selección se basan en los requisitos de las especificaciones de 

puestos, dado que la finalidad de éstos es proporcionar mayor objetividad y precisión 

en la selección de personal para dicha vacante. Por un lado, tenemos el análisis y las 

especificaciones de dicho puesto, con la indicación de los requisitos indispensables 

que debe tener su futuro ocupante; y por el otro, tenemos a los candidatos con 

diferencias profundas, disputándose un mismo empleo. 

 

6.1.3 Capacitación y desarrollo del personal 

 

Los procesos de desarrollo de recursos humanos incluyen las actividades de 

capacitación, desarrollo del personal y desarrollo organizacional; todas ellas 

representan las inversiones que la organización hace en su personal. Las personas 

tienen una enorme capacidad para aprender nuevas habilidades, captar información, 

adquirir nuevos conocimientos, modificar actitudes y conductas, así como desarrollar 

conceptos y abstracciones. 

 

Por ende, si entiende que capacitación “es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de 

manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos.” 6La capacitación 

entraña la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes 


 Ibídem; Pág. 169

 Ibídem; Pág. 169

6 Ibídem; Pág. 386 
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frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo 

de habilidades y competencias. 

 

El proceso de capacitación y desarrollo de personas, está comprendido por etapas, 

en donde tenemos que: La detección de las necesidades de capacitación, “es la 

primera etapa de la capacitación y se refiere al diagnóstico preliminar que se precisa hacer.”7 La 

detección de las necesidades de capacitación se puede efectuar considerando tres 

niveles de análisis, el nivel organizacional, el de los recursos humanos y por último el 

de operaciones y tareas. 

 

Una vez efectuado el diagnóstico de la capacitación, se sigue con la terapéutica, es 

decir, la elección y la prescripción de los medios de tratamiento para sanar las 

necesidades señaladas o percibidas. En otras palabras, una vez efectuada la 

detección y determinadas las necesidades de capacitación, se pasa a preparar el 

programa de capacitación. El programa de capacitación se sistematiza y sustenta en 

los aspectos siguientes que deben ser identificados durante la detección. 

 

La implementación de la capacitación, es la tercera etapa del proceso de 

capacitación. Una vez diagnosticadas las necesidades y elaborado el programa de 

capacitación, el siguiente paso es su implementación. La etapa final del proceso de 

capacitación es la evaluación de los resultados obtenidos. El programa de 

capacitación debe incluir la evaluación de su eficiencia. 


7 Ibídem; Pág. 390
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7 ANALISIS Y DIAGNÓSTICO  

 

 

 

En el presente capítulo, se presenta el análisis y diagnóstico de la 

situación actual del proceso de reclutamiento, selección, contratación y 

capacitación y desarrollo del personal. En cual se describen cada una de 

las etapas que están dentro de estos procesos, determinando así las 

principales causas que generan una demora en el tiempo de ejecución 

de dichos procesos. 
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7.1 Proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal 

 

El proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal, se encuentra 

dentro de la Dirección de Recursos Humanos, cuyo objetivo es satisfacer la demanda 

de personal en la organización. Al tratarse en este caso de una organización que por 

proyectos, con una sede principal, genera necesidades de distintas áreas con 

personal de amplia variedad de perfiles. Cabe mencionarse, como la apertura y 

cierre de proyectos impacta de manera directa y en gran magnitud con la exigencia 

en el requerimiento de personal. 

 

La dinámica relacionada al trabajo en la organización en estudio es importante para 

entender el proceso de reclutamiento y selección, por ello, a continuación, se 

presenta en un gráfico cómo se da la relación del área de recursos humanos, en 

específico la del proceso de ingreso de personal, con las diferentes áreas que 

conforman el proyecto. 

 

Ilustración 1 - Relación de RRHH con las áreas del proyecto 
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En la Ilustración 1, se muestra como las áreas funcionales de Administración y 

Finanzas, Dirección, Operaciones y Programas, Mercancías y DME, se relacionan 

con el área de RRHH. Cada área posee jefaturas en la sede central, los que a la vez 

representan áreas funcionales dentro del proyecto. Es así como cada área funcional, 

hace la coordinación entre el personal requerido, según la especialidad del área, con 

recursos humanos, produciéndose así el requerimiento del cliente interno, el cual 

puede ser una solicitud de nuevo personal para cubrir una vacante o un puesto 

nuevo en determinada área de trabajo dentro del proyecto, para realizar servicios 

profesionales y también para realizar un voluntariado.  

 

Para poder realizar un análisis y diagnóstico del proceso de reclutamiento, selección 

y contratación del nuevo personal, se procedió a realizar una entrevista (Ver 

Apéndice I), a las personas que intervienen en dicho proceso. 

 

7.1.1 Descripción del proceso 

 

Según el Manual de RRHH de World Vision Nicaragua, la oferta de oportunidades de 

empleo en igualdad de condiciones se da tomando como base fundamental las 

competencias, la experiencia y capacidades técnicas definidas para cada puesto de 

trabajo, bajo los siguientes principios: 

 Competencias: Las personas reclutadas deben poseer los conocimientos, 

destrezas y habilidades requeridos para un puesto en particular, según los 

requerimientos de este.  

 Diversidad: World Vision no discrimina a postulantes por razones de raza, 

color, sexo, origen, religión, nacionalidad o edad.  

 Compromiso Cristiano: World Vision es una organización sin fines de lucro 

con fundamentos cristianos que busca incorporar a colaboradores 

comprometidos con un estilo de Servicio en línea con el modelo de Jesús. 

 Confidencialidad: World Vision asegura la privacidad y confidencialidad de la 

información relacionada a los aplicantes. 
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Los candidatos y/o el personal ya contratado para la organización, son seleccionadas 

en base a las competencias que los puestos de trabajo requieren, según 

conocimientos y habilidades específicas, de cada uno de los puesto de trabajo. La 

organización y el personal, respetan las ideologías de cada una de las personas que 

integran la organización. Cuando una persona aplica a un puesto de trabajo, como 

requisito del proceso de contratación, estas entregan información en donde la 

organización asegura la privacidad y confidencialidad. 

 

World Vision Nicaragua cuenta con una política, por medio de la cual se lleva a cabo 

el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal (Ver descripción 

de completa del proceso en Apéndice III), en el cual se deben de cumplir con ciertos 

pasos para la contratación de nuevo personal, sin embargo este proceso presenta 

ciertas dificultades que ocasionan que los tiempo de contratación sean muy 

prolongados. 

 

7.1.1.1 Preparación previa a la apertura del puesto 

 

En este paso puede ocurrir por dos vías, la solicitud de nuevo personal se puede dar 

por la creación de un nuevo puesto de trabajo o bien mediante la sustitución o 

reemplazó de una vacante. 

 

Cuando se da la apertura de un nuevo puesto de trabajo, los responsables de área 

deben de solicitar previamente la plaza, según la planificación anual de la fuerza de 

trabajo. El responsable inmediato deberá elaborar el perfil de puesto; posteriormente 

la  Directora de Gente y Cultura revisa y/o retroalimenta con el objetivo de garantizar 

un documento claro para la nueva posición y para el proceso de reclutamiento. 

Cuando se presenta una vacante en un puesto ya existente, el responsable 

inmediato, debe de revisar y actualizar el perfil de puesto si se amerita, en conjunto 

con la Directora de Gente y Cultura. 
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Cuando ya se tiene toda esta información, la Coordinadora de Reclutamiento y 

Selección  en conjunto con el solicitante del puesto, elabora un cronograma en donde 

se identifican las actividades, tiempos en las diferentes etapas del reclutamiento y si 

este se ajusta dependiendo del número de plazas de la vacante o bien por no 

encontrar al personal idóneo para dicha cargo. En la Ilustración 2, se presente el flujo 

de procesos de dicha etapa. 

 

Ilustración 2 – Flujo de proceso de etapa de preparación previa del puesto 

 

 

7.1.1.2 Apertura y publicación de vacante 

 

Cuando ya se tiene el perfil de puestos para dicha vacante y la solicitud de la plaza, 

la Coordinadora de Reclutamiento y Selección elabora el anuncio, y comunica la 

vacante a nivel interno y externo.  
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La vacante se publica a nivel interno para que los colaboradores conozcan  las 

convocatorias de puestos vacantes y tenga la oportunidad de aplicar, si así lo 

deciden. Las plazas vacantes también se publican a nivel externo a través de 

diferentes medios. Se consideran los siguientes medios para publicar las plazas 

vacantes: correo electrónico de la organización, anuncios en la prensa escrita, 

anuncios en portales webs que están aprobados y bolsa de empleo del MITRAB. 

 

Se puede presentar el caso que un puesto directivo  no se logre  cubrir a través de 

reclutamiento nacional, si esto se presenta se recurre al reclutamiento internacional, 

es decir que se realiza un convocatoria internacional dirigida a otros países, para 

este caso la Directora Nacional es quien orienta realizar la solicitud de reclutamiento 

internacional ante el Centro Global y a través de ORALYC. En la Ilustración 3, se 

presente el flujo de procesos de dicha etapa. 

 

Ilustración 3 – Flujo de proceso de etapa de apertura y publicación de la vacante 
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7.1.1.3 Pre-selección de personal 

 

Una vez la vacante ha sido publicada se contará con una base de datos, con la 

información de los candidatos. Se realiza un filtro, revisando cada uno de los CV, 

tomando como referencia el perfil de puesto. 

 

Se remite por correo electrónico o se llena de forma presencial, una entrevista 

preliminar a los candidatos preseleccionados, esta permite evaluar previamente si 

existe algún grado de compatibilidad del candidato, con los valores centrales de la 

organización. En la Ilustración 4, se presente el flujo de procesos de dicha etapa. 

 

Ilustración 4 – Flujo de proceso de etapa de pre-selección de candidatos 

 

 

7.1.1.4 Evaluación técnica y psicológica 

 

En este paso, se convocan a los candidatos a realizar prueba técnica dependiendo 

del puesto al que este aplicando. Luego que es realizada dicha prueba, el 

Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal las califica, según las hojas 

de respuestas.  

 

Los resultados de las pruebas técnicas son enviados al Responsable de RRHH  de 

cada oficina de la organización, según quien realizo la solicitud del nuevo personal, 

convocando así a entrevistas a los candidatos con mayores calificaciones. 
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En la organización existen muchos puestos de trabajo, en donde se amerita tener 

capacidad de manejo de personal, alto grado de comunicación y trabajo en equipo, 

así mismo existen puestos en donde se requiere un alto grado de honestidad. Los 

candidatos que aplican a estos puestos de trabajo, en dependencia de los resultados 

de la prueba técnica y en las entrevistas, se orienta realizar una prueba psicométrica, 

la cual evalúa las cualidades, aptitudes, personalidad y capacidad de trabajar en 

equipo y una prueba de honestidad según sea el caso y el nivel de responsabilidad 

para cada uno de los puestos de trabajo a los que aplican los candidatos. Estas 

pruebas, ayudan a conocer si el candidato posee capacidades para el manejo del 

personal, trabajar en equipo, enfoque de resultados, etc. En este caso la decisión si 

el candidato que realizó esta prueba es seleccionado, está bajo la responsabilidad 

del Directora de Gente y Cultura. En la Ilustración 5, se presente el flujo de procesos 

de dicha etapa. 

 

7.1.1.5 Selección de personal 

 

Como parte de la etapa de selección de personal, se conforma un panel de 

entrevistadores, quienes tienen que la responsabilidad de seleccionar al candidato 

idóneo. Este panel está constituido por el Coordinadora de Reclutamiento y 

Selección de Personal y el responsable inmediato para el caso de las oficinas 

centrales en Managua y para el caso de las oficinas en los departamentos, el panel 

está conformado por el Responsable de Recursos Humanos, y el responsable 

inmediato. 

 

Al momento de realizar la entrevista se puede hacer uso de una guía de preguntas 

de apoyo, referente al puesto de trabajo al que se está aplicando. Una vez finalizada 

la entrevista, cada miembro del panel tiene la responsabilidad de emitir sus criterios 

acerca de cada candidato que ha sido entrevistado para así recomendar al candidato 

más idóneo para el puesto de trabajo. 
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Una vez que se finalizan las entrevistas y se selecciona al candidato idóneo, se 

procede a elaborar un acta de contratación. Dicha acta, es firmada por los miembros 

que conformaron el panel y por la Directora de Recursos Humanos. Al mismo tiempo 

se elabora el acta de aprobación de la contratación en donde se hace referencias: 

 Nombre del candidato seleccionado 

 Nombre del puesto del líder inmediato 

 Nombre del puesto a ocupar 

 Fecha de ingreso 

 Código del puesto 

 Salario 

 Breve descripción de referencias 

 Breve descripción de las cualidades del candidato seleccionado. 

 

Esta acta de aprobación se debe de presentar junto con al acta de contratación, el cv 

con los debidos soportes y la indagación de referencias tanto personales como 

laborales, a la Directora de Gente y Cultura quien da el visto bueno de la contratación 

y posteriormente a la Directora Nacional quien aprueba o no la contratación. En la 

Ilustración 5, se presente el flujo de procesos de dicha etapa. 

 

7.1.1.6 Verificación de referencias personales, laborales y revisión de antecedentes. 

 

Se debe de realizar una indagación sobre las referencias personas, laborales y así 

también de antecedentes. 

 

Para el caso de contrataciones en la oficina nacional, la Coordinadora de 

Reclutamiento y Selección de Personal, debe de realizar entre dos a tres referencias 

laborales o bien personales. Para las demás oficinas de la organización esta es una 

responsabilidad del Responsable de RRHH, el cual debe de verificar las referencias 

tanto personales como laborales. 
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Con el propósito de conocer las referencias laborales de los candidatos que han sido 

seleccionados, se debe de contactar con la persona a cargo de recursos humanos o 

bien con la persona que fue su jefe  inmediato y se solicita que conteste por correo 

electrónico una formulario de verificación de referencias o bien se llena el formulario 

por medio de una llamada telefónica. 

 

En esta etapa también se requiere que el candidato seleccionado presente su record 

de policía actualizado, para así corroborar si posee o no antecedentes penales. Una 

vez que se cuenta con las referencias laborales, personales y record de policía, y 

toda la información presenta resultado positivos sobre el candidato, se procede a la 

contratación. En la Ilustración 5, se presente el flujo de procesos de dicha etapa. 

 

Ilustración 5 – Flujo de proceso de las etapas de selección de personal, evaluación técnica y 

psicológica y verificación de referencias 
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7.1.1.7 Elaboración de contrato laboral 

 

El contrato de trabajo es un documento legal firmado por la representante legal de la 

organización y la persona que se va a contratar, el cual establece una relación 

laboral entre ambas partes. Para todo caso, el contrato de trabajo de World Vision 

Nicaragua debe de contener la siguiente información: 

 Nombres y apellidos del empleador y la persona contratada  conforme a su 

cédula de identidad.  

 Definición de responsabilidades y/o alcance del contrato 

 Duración del contrato, si es por tiempo determinado o indeterminado (se debe 

ser explícito en la fecha de inicio y finalización).   El contrato de trabajo en 

período de prueba no debe ser mayor de treinta días.  

 Ubicación del trabajador 

 Horario de trabajo 

 Prestaciones sociales (salarios y beneficios) 

 Causales para la finalización previa del contrato. 

 Cláusula derecho de autor y derechos conexos.  

 Cláusulas cumplimiento de políticas internas 

 Lugar y fecha de celebración de contrato. 

 Se adjuntará el perfil del cargo estipulado en el contrato el cual debe ser 

firmado por el empleador y la persona contratada. 

 

Toda persona de nuevo ingreso deberá  de firmar un contrato por tiempo 

determinado, en el que se establece un periodo de prueba de treinta días, o bien si el 

responsable inmediato solicita un periodo de contrato determinado, podría ser de 

hasta tres meses o un año. Una vez finalizado el contrato por tiempo determinado, se 

realiza una evaluación a dicha persona, en donde se confirma o no la contratación 

por tiempo indeterminado, o bien se puede volver a realizar un segundo contrato por 

tiempo determinado. 
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Cuando la persona de nuevo ingreso es evaluada por el periodo de prueba y se le 

contrata por tiempo indeterminado, esta tiene la obligación de elaborar su acuerdo de 

desempeño, el cual es una herramienta para fijar objetivos al inicio del año fiscal y 

garantizar que las metas y las expectativas de desempeño estén equilibradas y 

alineadas con las prioridades de la organización. Se realizan dos evaluaciones sobre 

este acuerdo de desempeño, la primera es una evaluación intermedia y luego se 

hace una evaluación final.  

 

7.1.2 Tiempos del proceso 

 

Una vez entendido el proceso, es necesario detallar los tiempos del proceso de 

ingreso del nuevo personal, en el cual el tiempo estándar para cubrir una vacante es 

de 40 días para cada una de las oficinas de la organización.  

 

Según lo anterior, podemos comparar el tiempo establecido para cubrir una vacante 

vrs el tiempo real que ha tomado contratar al personal del proyecto, para realizar 

dicha comparación.  A continuación se presentan una serie de tablas de elaboración 

propia, en donde se muestran los tiempos por actividades del proceso. 

 

Tabla 1 – Tiempos del proceso de contratación para el personal del área de Mercancías 

 
Coordinador de 

Mercancías 
Supervisor de 

campo 

Facilitador 
de 

Monitoreo 

Responsable 
de bodega 

Asistente 
de Bodega 

Estibador 
Oficial de 
reportaje 

Asistente 
de 

reportaje 

Creación del puesto 5 4 2 10 6 6 4 2 

Publicación de 
vacante 

10 13 14 25 25 25 14 14 

Pre-selección del 
personal 

2 3 8 4 2 2 2 2 

Evaluación Técnica 3 3 8 2 2 2 3 3 

Selección del 
personal 

3 3 7 3 5 5 4 5 

Verificación de 
referencias 

1 3 8 3 5 3 1 4 

Evaluación 
psicológica 

3 3 8 4 5 5 3 4 

Elaboración de 
contrato 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Total de días 28 33 56 52 51 49 32 35 

 

En la Tabla 1, se presentan los tiempos de todo el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación del personal para el área de Mercancías, en donde se puede 
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apreciar que para cubrir las vacantes de Facilitador de monitoreo, Responsable de 

Bodega, Asistente de Bodega y Estibadores, superan el tiempo  estándar de 40 días, 

esto debido a múltiples dificultades que se presentan en cada una de las etapas del 

proceso. 

 

Tabla 2 – Tiempos del proceso de contratación para el personal del área de Administración y 

Finanzas 

 

Gerente de 
Administración 

y Finanzas 

Contador 
General 

Asistente 
Contable 

Coordinador de 
Compras y 
Logística 

Asistente Local 
de Compras 

Conserje 

Creación del puesto 5 5 3 5 9 3 

Publicación de vacante 10 10 10 10 16 25 

Pre-selección del personal 3 3 5 3 10 6 

Evaluación Técnica 3 3 3 3 4 0 

Selección del personal 3 5 6 6 6 8 

Verificación de referencias 2 2 3 2 4 4 

Evaluación psicológica 3 3 4 3 6 0 

Elaboración de contrato 1 1 1 1 1 1 

Total de días 30 32 35 33 56 47 

 

En la Tabla 2, se presentan los tiempos de todo el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación del personal para el área de Administración y Finanzas, en 

donde se puede apreciar que para cubrir las vacantes de Asistente local de compras 

y Conserje, superan el tiempo estándar de 40 días, esto debido a múltiples 

dificultades que se presentan en cada una de las etapas del proceso. 

 

Tabla 3 – Tiempos del proceso de contratación para el personal del área de Operaciones 

 
Coordinador de 

Operaciones 
Coordinador de 

Salud 
Facilitador de 

Salud 
Coordinador de 

Educación 
Técnico de 
Educación 

Creación del puesto 5 3 3 5 5 

Publicación de vacante 10 10 10 25 16 

Pre-selección del personal 2 2 2 4 4 

Evaluación Técnica 3 3 3 6 8 

Selección del personal 5 5 4 5 6 

Verificación de referencias 1 2 2 3 5 

Evaluación psicológica 3 3 4 5 6 

Elaboración de contrato 1 1 1 1 1 

Total de días 30 29 29 54 51 

 

En la Tabla 3, se presentan los tiempos de todo el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación del personal para el área de Operaciones, en donde se 
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puede apreciar que para cubrir las vacantes de Coordinador de Educación y Técnico 

de Educación, superan el tiempo estándar de 40 días, esto debido a múltiples 

dificultades que se presentan en cada una de las etapas del proceso. 

 

Tabla 4 – Tiempos del proceso de contratación para el personal del área de DME 

 
Responsable de 

DME 
Técnico DME 

Creación del puesto 5 4 

Publicación de vacante 10 10 

Pre-selección del personal 4 8 

Evaluación Técnica 3 3 

Selección del personal 7 7 

Verificación de referencias 2 4 

Evaluación psicológica 3 5 

Elaboración de contrato 1 1 

Total de días 35 42 

 

En la Tabla 4, se presentan los tiempos de todo el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación del personal para el área de DME, en donde se puede 

apreciar que para cubrir la vacante de Técnico DME, superan el tiempo estándar de 

40 días, esto debido a múltiples dificultades que se presentan en cada una de las 

etapas del proceso. 

 

Tabla 5 – Tiempos promedios del proceso de contratación por área del proyecto 

 
Mercancías DME Operaciones 

Administración y 
Finanzas 

Creación del puesto 4.88 4.50 5.00 6.00 

Publicación de vacante 17.25 10.00 20.50 20.50 

Pre-selección del personal 3.38 6.00 4.00 8.00 

Evaluación Técnica 3.25 3.00 7.00 2.00 

Selección del personal 4.38 7.00 5.50 7.00 

Verificación de referencias 3.50 3.00 4.00 4.00 

Evaluación psicológica 4.38 4.00 5.50 3.00 

Elaboración de contrato 1.00 1.00 1.00 1.00 

Total 42.00 38.50 52.50 51.50 

 

En la Tabla 5, se presentan los tiempos promedio del proceso de reclutamiento, 

selección y contratación del personal por área de trabajo del proyecto. En donde se 

puede apreciar que las áreas de Administración y Finanzas, Mercancías y 

Operaciones, superan el tiempo estándar de 40 días. 





 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 26 



26 
ANALISIS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL EN WORLD VISION NICARAGUA 

Al relacionar los tiempos estándares asignados por nivel de contribución del 

trabajador a la empresa y el tiempo de respuesta de los procesos, se ha observado 

los porcentajes de ingresos fuera del tiempo establecido. Esta situación nos lleva al 

problema del proceso de Selección y Reclutamiento, en que se está incumpliendo 

con el tiempo del servicio, al satisfacer requerimientos por encima del tiempo 

determinado. 

 

7.1.3 Dificultades que se presentan en el proceso 

 

Según la entrevista realizada al Responsable de RRHH del proyecto, se presentan 

ciertas dificultades en los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 

capacitación y desarrollo de personal desde que la organización participo en la 

licitación del proyecto. 

 

Se detallaron los puestos de trabajo por el que iba a estar conformado el proyecto, 

pero desconocían las funciones que iban a desempeñar varios de estos puestos. En 

los primero meses de inicio del proyecto, solo se elaboraron las funciones de los 

puestos gerenciales. Una vez que se contrató al personal de los puestos de nivel 

gerencial, se procedió a desarrollar las funciones de los demás puestos, según cada 

área de trabajo.  

 

Dado que los perfiles de trabajo fueron desarrollados de un forma rápida para poder 

dar inicio al proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal, en la 

actualidad dichos perfiles no reflejan la operatividad real que ejerce el puesto de 

trabajo dado que no están cumplimientos los lineamientos que posee el proyecto. 

 

El 100% de los puestos vacantes, fueron publicados en las páginas web de 

reclutamiento tales como Tecoloco y AERHNIC, en donde se dio el caso que para 

ciertos puestos de trabajo tales como: Conserje, Almacenista, Asistente de Bodega y 

Responsable de Bodega y Coordinador de Educación; no se obtuvieron los 

resultados esperados de candidatos. Al utilizar estos medios se están presentando 
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ciertas dificultades, en donde muchas veces se publican las vacantes en sitios webs 

con poco afluencia de candidatos o bien desconocen estos sitios de reclutamiento.  

 

Las vacantes son publicadas en los medios inadecuados, debido que no todas las 

personas tienen acceso a una computadora con la cual puedan entrar en las páginas 

web de reclutamiento. Y según el proceso de reclutamiento, selección y contratación 

del personal, se puede hacer uso de otros medios en los cuales la oferta de empleo 

puede llegar a los posibles candidatos. 

 

Una vez que se cuenta con la base de datos de candidatos para las vacantes, se 

realiza una preselección en donde se filtra cada cv, según el perfil del puesto y así 

mismo se realiza una prueba preliminar para determinar si el candidato se identifica 

con la causa y los valores de la organización, muchas veces se tiene que esperar a 

que los candidatos contesten la prueba preliminar, lo que aumenta el tiempo de 

espera para pasar a la siguiente etapa del proceso.  

 

Cuando se tienen a los candidatos que se identifican con la organización se 

programa una prueba de conocimientos sobre el puesto de trabajo, muchas veces en 

esta etapa surgen demoras en la realización de las pruebas, debido a que dichas 

pruebas son elaboradas al momento de ser programadas. Cuando estas pruebas son 

realizadas por los candidatos, los tiempos de revisión son muy tardíos, lo que 

ocasiona una demora para conocer los resultados y proceder a la realización de las 

entrevistas. 

 

Teniendo todos los resultados se convoca a los candidatos para presentarse a 

entrevista, para ello se conforma un panel de entrevistadores; los cuales al momento 

de realizar la entrevista seleccionan al candidato de forma subjetiva, debido a que es 

seleccionado en base a la impresión que el panel tiene del candidato. 

 

Al momento que al candidato se le solicita completar documentos soportes del CV, 

tales como: títulos o certificados de estudios, cartas de referencias personales, cartas 
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de referencias laborales (en caso que posea) y record de policía actualizado, se 

presentan tiempos tardíos en la espera de dichos documentos ya que hay 

departamentos como Matagalpa, Estelí, Ocotal y Jinotega en los que el tiempo de 

entrega del record de policía toma más de 4 días y la organización tiene que esperar 

este tiempo para verificar los antecedentes que poseen los candidatos, lo que genera 

que la etapa de contratación se demore y en ocasiones que se vuelva a realizar el 

proceso desde el inicio.  

 
Otro inconveniente que se presenta una vez seleccionado el candidato es que 

muchas veces las personas que firman las cartas de referencias personales y 

laborales, no contestan las llamadas o correos enviados para realizar la indagación 

de referencias.  

 

Otras dificultades o problemas que se presentaron en el proceso de reclutamiento, 

selección, contratación del nuevo personal en el proyecto CREAN fueron las 

siguientes: 

 Puestos de trabajos muy especializados con escasez de mano de obra. 

 Personal especializado, para puestos que requieren conocimientos 

específicos. 

 

7.1.4 Determinación de las causas del problema 

 

Al determinar los tiempos generados por las ineficiencias de respuesta de servicio al 

cliente interno y las dificultades, para el caso de la contratación del personal, 

pasamos a evaluar las posibles causas del problema, y motivos por el que los 

ingresos estarían superando los tiempos establecidos.  

 

Para determinar las causas, se utilizara la herramienta de Ishikawa de causa-efecto 

que permitiría determinar causas posibles por categorías, lo que ayudaría a evaluar 

toda la situación actual del proceso.  
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En el Ishikawa se van a relacionar diferentes factores internos y externos que 

provocan la demora de ingreso de personal. De esta manera, al tener en cuenta las 

principales categorías que intervienen en el proceso, se tendría una forma clara de 

distribuir y evaluar las causas encontradas y su impacto respectivo.  

 

A continuación se presente el diagrama de Isichikawa, en donde se muestran las 

causas y el problema principal que se está presentando en el proceso de 

reclutamiento, selección y contratación del personal para el proyecto, esto según las 

dificultades encontradas (Ver Ilustración 6):  

 

Ilustración 6 – Causas y problema principal que se presenta en el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación del personal  



 

 

7.1.5 Consecuencias por demora en el proceso 

 

Según la entrevista realizada al Responsable de RRHH del proyecto, la 

programación del proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal 
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para el Proyecto Crean debía haberse realizado la contratación de todo el personal 

para inicios del mes de Marzo del año 2015.  

 

Debido las dificultades que anteriormente se presentaron, no se pudo cumplir con 

dicha programación, por ende no todo el personal fue contratado en el mes 

solicitado.  

 

A continuación en el Grafico – 1 de elaboración propia, se muestra el número de 

personas que se han contratado desde el mes de junio 2014 y finalizando al mes de 

agosto 2015. 

 

Gráfico 1 – Contratación mensual de Junio 2014 – Agosto 2015 

 

 

En el grafico anterior podemos observar el personal contratado desde junio 2014, 

siento el subdirector del proyecto la primer persona contratada para el proyecto, del 

mes de julio a septiembre no hubieron contrataciones ya que en esos meses se 

estaba trabajando en la propuesta del proyecto, iniciando nuevamente el proceso en 

el mes de octubre, obteniendo como resultados la contratación de 4 personas para el 

mes de noviembre del año 2014. Para el mes de enero del año 2015 se contrataron 2 

personas, finalizando así las contrataciones en el mes de agosto con la contratación 

de 3 personas. 
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Dados los retrasos que se presentaron en el proceso, estos afectaron la ejecución 

presupuestaria del proyecto en las cuentas de salarios, pasivo laboral, Inss patronal 

e Inatec al no tener movimiento en el presupuesto del años fiscal comprendido de 

Octubre 2014 a Septiembre 2015.  

 

En la Tabla 6 de elaboración propia, se muestran los fondos que no fueron 

ejecutados, de las cuentas de salarios, treceavo mes, antigüedad, INSS patronal e 

INATEC desde el mes de marzo 2015 al mes de agosto 2015. 

 

Tabla 6 – Fondos no ejecutados 

 

 Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto  

Salarios  439,148.92   300,437.14   237,899.72   155,478.22     85,767.70       4,400.00  

Treceavo    36,595.74     25,036.43     19,824.98     12,956.52       7,147.31          366.67  

Antigüedad    36,595.74     25,036.43     19,824.98     12,956.52       7,147.31          366.67  

Inss 
patronal 

   79,046.81     54,078.69     42,821.95     27,986.08     15,438.19          792.00  

Inatec      8,782.98       6,008.74       4,757.99       3,109.56       1,715.35           88.00  

 

En el Grafico 2 de elaboración propia, se detallan los montos totales no ejecutados 

desde el mes de marzo 2015 al mes de agosto 2015. 

 

Gráfico 2 – Fondo totales no ejecutados 

 

 

En el grafico anterior se muestran los fondos totales no que no fueron ejecutados en 

el periodo de marzo 2015 – agosto 2015, teniendo que en el mes de marzo no se 
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ejecutaron C$ 600,170.19, disminuyendo en el mes de agosto a C$ 6,013.33. Dando 

así un resultado total de fondos no ejecutados de C$ 1,671,613.33.  

 

7.2 Capacitación y desarrollo del personal 

 

Para World Vision Nicaragua, es importante que los trabajadores, crezcan y se 

desarrollen, que se conviertan en potenciales candidatos dispuestos a asumir nuevos 

retos y responsabilidades cuando se presente la oportunidad. World Vision tanto en 

su Oficina Nacional como en los Núcleos promoverá y apoyará: 

 Programas de capacitación formales que fortalezcan las habilidades y 

desarrollen competencias en los colaboradores para un mejor desempeño. 

 Iniciativas personales para el aprendizaje, siempre y cuando estén en estrecha 

relación con los objetivos estratégicos de World Vision y el perfil de puesto. 

 Formación de equipos de estudios sistemáticos que faciliten el aprendizaje 

conjunto y el intercambio de experiencias. 

 La integración a Comisiones de Trabajo donde haya representatividad de los 

distintos proyectos. 

 El modelo de “tutoría” o “couching” para colaboradores que se encuentren en 

procesos de preparación gerencial. 

 La “lectura de casos” que brinden la oportunidad de mejora en los procesos de 

la organización. 

 

Dentro de los procesos de control de World Vision Nicaragua, en el uso de los 

recursos para la capacitación y desarrollo de personal (Ver Apéndice IV - Políticas y 

Procedimientos de Capacitación y Desarrollo del Personal), se establecen que:  

 El colaborador firma Convenio de Capacitación, donde se describen las 

responsabilidades tantas de World Vision y colaboradoras. 

 El colaborador presenta a la Coordinadora Nacional de Capacitación y 

Desarrollo del Personal copia de certificados, notas, etc. que evidencien el 

progreso en los estudios y la culminación de los mismos. 
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 Si por alguna razón el colaborador abandona los estudios antes de concluir 

y no presenta argumentos que justifiquen su retiro, asume el compromiso 

de reembolsar el costo total del taller, curso, etc. 

 

Para realizar un diagnóstico referente a la necesidad de desarrollo y capacitación del 

personal del proyecto, se procedió a realizar una encuesta (Ver Apéndice II), la cual 

está dirigida a todo el personal del proyecto. 

 

7.2.1 Diagnóstico de las necesidades 

 

La detección de necesidades, nos permitirá localizar e identificar en una situación de 

trabajo, los obstáculos que se presentan en el logro de los objetivos. En este orden 

de ideas, la necesidad de capacitación es la carencia de conocimiento, habilidad o 

destreza, en una persona que impide el desarrollo de su trabajo satisfactoriamente o 

interfiere con el desarrollo completo de su potencial y así prepararse para sus 

grandes responsabilidades. 

 

Para determinar las características tales como: personal a cargo, historial académico, 

tipos de capacitaciones recibidas, temáticas de las capacitaciones, situación 

institucional, dominio de funciones, etc., se realizó a través de un censo a todo el 

personal del proyecto. 

 

La recopilación de la información relativa a las necesidades de capacitación se 

obtuvo mediante la aplicación de una encuesta (Ver Apéndice - II), la cual fue 

aplicada a cada uno de los colaboradores del proyecto y se obtuvo la siguiente 

información: 

 

7.2.1.1 Historial académico del personal del área de DME 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre el historial académico del área de DME, todo 

el personal posee estudios primarios, secundarios y universitarios, el 2 personas 
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poseen estudios en conocimientos técnicos y de postgrados y una personas posee 

estudios a nivel de maestría. (Ver Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Historial académico del área DME 

 

 

Dentro de los estudios realizados por el personal del área de DME, tenemos que hay 

personal con estudios universitarios en Ingeniería Agronómico e Ingeniería 

Agronómica Fitotecnista, así mismo poseen estudios superiores de postgrados en 

Formulación, evaluación y administración de proyectos sociales, como maestría en 

Gerencia de políticas, programas y proyectos sociales.  

 

Dado que el área de DME tiene la responsabilidad de liderar el proceso estratégico 

de diagnóstico, monitoreo y evaluación del proyecto que aseguren la calidad de las 

intervenciones de cada una de las actividades planteadas al donante, deben de 

conocer sobre temas relacionados a la formulación, evaluación y administración de 

proyectos de carácter social y así utilizar un serie de herramientas tales línea de 

base, marco lógico, etc. 
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7.2.1.2 Tipos de capacitaciones recibidas 

 

Se puedo determinar que el 100% del personal del área de DME a participados en 

capacitaciones internas dentro de la organización. (Ver Gráfico 4) 

Gráfico 4 - Tipos de capacitaciones recibidas por el personal de DME 

 

 

Dentro de las capacitaciones internas tenemos: 

 Gateway to Grants Workshop 

 Commodity Workshop 

 Taller de monitoreo y evaluación de proyectos 

 Taller de seguridad corporativo y personal 

 

Dado que es primera vez que la organización ejecuta un proyecto grants, con fondos 

provenientes del gobierno de Estados Unidos, los principales talleres impartidos 

fueron sobre las políticas y regulaciones del donante, así mismo para el área de DME 

se realizó un taller sobre monitoreo y evaluación de los indicadores del proyectos, en 

donde se presentaron una seria de herramientas que se deben de utilizar para la 

recolección de la información ya en campo. 

 

7.2.1.3 Dominio de funciones del personal de DME 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre el dominio de las funciones del área de 

DME, el 75% del personal del área domina de forma excelente sus funciones y el 





 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 36 



36 
ANALISIS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL EN WORLD VISION NICARAGUA 

25% del personal da una puntuación de bueno al dominio de sus funciones. (Ver 

Gráfico 5) 

 

Gráfico 5 - Dominio de funciones del personal de DME 

 

 

Según los datos, el personal de DME posee dificultas en el dominio de las funciones 

tales como: 

 Coordinación de procesos de línea de base. 

 Implementación de mecanismos para el monitoreo. 

 Coordinación en la generación de reportes de gestión conforme herramientas 

y recursos del proyecto 

 

Cabe señalar que el personal que conforma el área de DME ya ha trabajado para la 

organización anteriormente en puestos similares, pero debido a que el proyecto 

posee el tema de la merienda escolar, hace que se presente dificultades en dicha 

área al momentos de desarrollar sus funciones, debido a que tanto el personal como 

la organización, es primera vez que ejecuta un proyecto con esta temática, ya que 

solo ha venido ejecutando proyectos relacionados a la educación, protección de la 

niñez, salud y nutrición. 
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7.2.1.4 Historial académico del personal del área de Mercancías 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre el historial académico del área de 

Mercancías, todo el personal posee estudios primarios, secundarios y universitarios, 

el 7 personas poseen estudios en conocimientos técnicos, 4 personas poseen 

estudios de postgrados y una persona posee estudios a nivel de maestría. (Ver 

Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Historial académico del personal de Mercancías 

 

 

El área de Mercancías, tiene como objetivo la supervisión de los procesos de 

importación, almacenaje y distribución de los alimentos, así como la supervisión en la 

distribución de los mismos, que aseguren la calidad y transparencia enmarcado en 

las políticas de VMNIC y USDA, para maximizar el uso e impacto de los alimentos en 

el bienestar integral de la niñez. Dentro del área de Mercancías, existen 3 sub-áreas 

las cuales son: Reportaje y rendición de cuentas, Bodega y Monitoreo.  

 

 Reportaje y rendición de cuentas 

Los estudios realizados por el personal del sub-área de Reportaje y rendición de 

cuentas, tenemos que hay personal con estudios universitarios en Ingeniería 

Industrial con mención en Agroindustria, Licenciatura en contaduría pública y 

Licenciatura en administración de empresas. 
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Dado que el sub-área de Reportaje y rendición de cuentas tiene la responsabilidad 

de registrar los movimientos de los productos incluyendo: recepción, transferencias 

entre almacenes, despacho, distribuciones; estén de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y los requisitos de los donantes, deben de conocer sobre temas 

relacionados a la logística de productos, administración y levantamientos de 

inventarios tanto físico como digital y así utilizar un serie de herramientas tales hojas 

Kardex, debido al movimiento del inventario en bodega. 

 

 Bodega 

Los estudios realizados por el personal del sub-área de Bodega, tenemos que hay 

personal con estudios universitarios en, Licenciatura en contaduría pública, 

Licenciatura en contabilidad mercantil y Licenciatura en administración de empresas. 

 

Dado que el sub-área de Bodega, tiene la responsabilidad de asegurar un adecuado 

manejo de los alimentos del proyecto, esto incluye: asegurar  la documentación de 

todas las transacciones de los alimentos que estén en el almacén, recepción, 

despachos, clasificación y presentación de informes del inventario físico de los 

alimentos. Deben de conocer sobre temas relacionados al proceso de importación de 

alimentos, administración y levantamiento de inventarios, inocuidad de los alimentos 

en almacenes, formas y tipos de estibación de alimentos y así utilizar una serie de 

herramientas tales hojas Kardex, sistemas de inventarios, debido al movimiento del 

inventario en bodega y formatos de buenas prácticas en inocuidad de alimentos. 

 

 Monitoreo 

Los estudios realizados por el personal del sub-área de Monitoreo, tenemos que hay 

personal con estudios universitarios en Ingeniería Agronómica  con especialidad en 

Fitotecnia, Ingeniería Agronómica Generalista, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería en 

Ecología Agraria, Ingeniería en Zootecnia, Ingeniería Forestal, Licenciatura en 

Administración de Empresas, así mismo poseen estudios superiores de postgrados 

en Agronegocios Competitivos, Formulación, Evaluación y Administración de 

Proyectos, como maestría en Derecho Empresarial.  
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Dado que el sub-área de Monitoreo tiene la responsabilidad de coordinar todas las 

actividades del proyecto, en el zona seleccionada y proveer supervisión a la 

distribución de productos alimenticios, de conformidad con los requisitos 

internacionales de los donantes y de WV. 

 

Para ello, deben de conocer sobre temas relacionados a la formulación, evaluación y 

administración de proyectos, seguimientos y monitoreo de indicadores, 

conocimientos sobre huertos escolares, seguimientos a merienda escolar, inocuidad 

de alimentos, y así utilizar un serie de herramientas tales línea de base, marco 

lógico, registro y verificación de los beneficiarios. etc. 

 

7.2.1.5 Tipos de capacitaciones recibidas 

 

Se puedo determinar que el 58% del personal del área de Mercancías, ha recibido 

capacitación interna, mientras que el 42% del personal de dicha área ha recibido 

capacitación externa. (Ver Gráfico 7) 

 

Gráfico 7 - Tipos de capacitaciones recibidas por el personal de Mercancías 

 

 

Dentro de las capacitaciones recibidas, se tienen: 

 Gateway to Grants Workshop 

 Commodity Workshop 

 Taller de seguridad corporativo y personal 
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 Administración de inventarios 

 Gestión basada en resultados 

 Manejo de cultivos y de huertos 

 Monitoreo de alimentos 

 Inocuidad de alimentos 

 

De la misma forma que el área de Mercancías, los principales talleres impartidos 

fueron sobre las políticas y regulaciones del donante, así mismo para el área de 

Mercancías para el mes de Marzo, se realizó un taller referente a la administración 

de los alimentos, haciendo referencia al proceso de importación, administración al 

bodega y la supervisión de estos una vez que son entregados a los beneficiarios. 

Cabe señalar que en este taller no participo todo el personal del área debido a que 

dicho personal no había sido contratado. Por los que el 58% del personal de área 

recibió una réplica del taller por parte del personal que participo en él. 

 

7.2.1.6 Dominio de funciones del personal de Mercancías 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre el dominio de las funciones del área de 

Mercancías, el 50% del personal del área domina de forma excelente sus funciones y 

el 50% del personal da una puntuación de bueno al dominio de sus funciones. (Ver 

Gráfico 8) 

 

Gráfico 8 - Dominio de funciones del personal de Mercancías 
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Según los datos, el personal de Mercancías poseen alguna dificultas en el dominio 

de las funciones. Para el caso de: 

 

 Reportaje y Rendición de Cuentas 

 

Poseen dificultas en el dominio de las funciones tales como: 

 Elaboración de reportes sobre la distribución de alimentos. 

 Uso del sistema CTS, actualizaciones, respaldos, etc. 

 Implementación controles aleatorios en el almacén, para revisar el 

inventario físico, la ubicación de estos. 

 

 Bodega 

 

Poseen dificultas en el dominio de las funciones tales como: 

 Seguimientos al control de plagas. 

 Formar y estilos de estibar alimentos. 

 Implementación de herramientas para el levantamiento de inventarios. 

 Coordinar los procesos de importación de los alimentos. 

 Coordinar logísticos de distribución de alimentos a los centros 

escolares. 

 Monitoreo 

 

Poseen dificultas en el dominio de las funciones tales como: 

 Monitoreo de indicadores en temas de educación. 

 Monitoreo de indicadores en temas de salud y nutrición. 

 Implementación de huertos escolares. 

 Capacitaciones al voluntariado comunitario en temas de interés del 

proyecto. 

 

Cabe señalar que el personal que conforma el área de Mercancías, ha trabajado en 

organismos o instituciones del estado que han ejecutado proyectos con la temática 
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de la merienda escolar. Así mismo existe personal dentro de esta área de trabajo, 

como por ejemplo el personal de monitoreo desconocen la forma de cómo 

implementar huertos escolares, así mismo para el seguimiento de indicadores de 

educación y salud y nutrición. 

 

7.2.1.7 Historial académico del personal del área de Operaciones 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre el historial académico del área de 

Operaciones, todo el personal posee estudios primarios, secundarios y universitarios, 

el 5 personas poseen estudios en conocimientos técnicos y de postgrados. (Ver 

Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 - Historial académico del personal de Operaciones 

 

 

El área de Operaciones, tiene como objetivo velar por la implementación del proyecto  

conforme al enfoque de desarrollo integral de la niñez, las políticas y lineamientos 

locales e internacionales, con el fin de lograr impacto en la niñez y sus familias 

ubicadas en las zonas geográficas y comunidades donde se implementará el 

proyecto. Dentro del área de Operaciones, existen 2 sub-áreas las cuales son: 

Educación, Salud y Nutrición.  
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 Educación 

Los estudios realizados por el personal del sub-área de Educación, tenemos que hay 

personal con estudios universitarios en Licenciatura en trabajo social, Licenciatura en 

Sociología, Licenciatura en Matemáticas Puras, Licenciado en Ciencias de la 

Educación con mención en Ciencias Sociales, así mismo poseen estudios a nivel de 

postgrados en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos, Desarrollo 

Local.  

 

Dado que el sub-área de Educación tiene la responsabilidad implementar y 

monitorear los indicadores de educación del proyecto en coordinación efectiva con el 

Ministerio de Educación, beneficiaros directos y actores locales vinculados al 

proyecto en la zona de intervención procurando lograr y evidencias el impacto 

esperado. Para ello se debe de conocer sobre temas relacionados al seguimiento y 

monitoreo de indicadores en temas de educación e implementación de planes 

técnicos, utilizando una serie de metodologías referentes al tema de Educación, línea 

de base y marco lógico. 

 

 Salud y nutrición 

Los estudios realizados por el personal del sub-área de Salud y Nutrición, tenemos 

que hay personal con estudios universitarios en, Licenciatura en Nutrición, 

Licenciatura en Medicina y Cirugía, así mismo poseen estudios a nivel de postgrados 

en Salud Pública.  

 

Dado que el sub-área de Salud y Nutrición tiene la responsabilidad de asegurar la 

incorporación de la calidad en la implementación y monitoreo de los indicadores de 

salud y nutrición  del proyecto.  

 

Para ello se debe de conocer sobre temas relacionados al seguimiento y monitoreo 

de indicadores en temas de salud y nutrición, buenas prácticas en temas de salud y 

nutrición e implementación de planes técnicos, utilizando una serie de modelos y 
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metodologías en el componente de salud y nutrición con enfoque de sostenibilidad e 

impacto. 

 

7.2.1.8 Tipos de capacitaciones recibidas 

 

Se puedo determinar que el 56% del personal del área de Operaciones, ha recibido 

capacitación interna, mientras que el 44% del personal de dicha área ha recibido 

capacitación externa. (Ver Gráfico 10) 

 

Gráfico 10 - Tipos de capacitaciones recibidas por el personal de Operaciones 

 

 

Dentro de las capacitaciones recibidas, tenemos: 

 Gateway to Grants Workshop 

 Commodity Workshop 

 Taller de seguridad corporativo y personal 

 Habilidades para la vida 

 Metodología EGRAS 

 Gestión de riesgo 

 Técnicas de metodologías participativas a nivel comunitario 

 Metodologías de trabajos con grupos 

 Gestión por resultados y negociación. 
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De la misma forma que las áreas anteriores, los principales talleres impartidos fueron 

sobre las políticas y regulaciones del donante, así mismo para el área de 

Operaciones para el mes de Marzo, se realizó un taller sobre seguimiento y 

monitoreo de los indicadores en temas de educación y en temas de salud y nutrición, 

en donde se presentaron una seria de modelos y metodologías que el proyecto iba a 

implementar. Cabe señalar que en este taller no participo todo el personal del área 

debido a que dicho personal no había sido contratado. Por los que el 56% del 

personal de área recibió una réplica del taller por parte del personal que participo en 

él. 

7.2.1.9 Dominio de funciones del personal de Operaciones 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre el dominio de las funciones del área de 

Mercancías, el 75% del personal del área domina de forma excelente sus funciones y 

el 25% del personal da una puntuación de bueno al dominio de sus funciones. (Ver 

Gráfico 11) 

 

Gráfico 11 - Dominio de funciones del personal de Operaciones 

 

 

Según los datos, el personal de Operaciones poseen alguna dificultas en el dominio 

de las funciones. Para el caso de: 
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 Educación 

 

Poseen dificultas en el dominio de las funciones tales como: 

 Elaboración de reportes, para el cumplimiento del componente de 

educación. 

 Implementar modelos metodológicos en el componente de educación 

 Desarrollo de planes de formación de lecto-escritura. 

 

Cabe señalar que el personal de educación, ya ha trabajado anteriormente en la 

organización y en otros organismos o instituciones del estado que han ejecutado 

proyectos con el componente de educación, pero no todo el personal ha trabajado e 

implementando los modelos y metodologías educaciones que el proyecto va a 

implementar en los centros escolares. 

 

 Salud y nutrición 

 

Poseen dificultas en el dominio de las funciones tales como: 

 Coordinación en evaluaciones y proceso de línea de base. 

 Implementar modelos, metodologías y herramientas que faciliten la 

implementación del componente de salud y nutrición del proyecto. 

 Implementación de huertos escolares. 

 Facilitar programas de capacitación para el personal y la organización 

de base comunitaria. 

 

Cabe señalar que el personal de salud y nutrición, ya ha trabajado anteriormente en 

la organización y en otros organismos o instituciones del estado que han ejecutado 

proyectos con el componente de salud y nutrición, al igual que el personal de 

educación no se tiene la experiencia en implementación los modelos y metodologías 

de este componente que el proyecto va a implementar en los centros escolares. 

 

7.2.1.10 Historial académico del personal del área de Administración y Finanzas 
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De acuerdo a los datos obtenidos sobre el historial académico del área de 

Administración y Finanzas, todo el personal posee estudios primarios, secundarios y 

universitarios, el 4 personas poseen estudios en conocimientos técnicos, una 

persona posee estudios de postgrados y una persona posee estudios a nivel de 

maestría. (Ver Gráfico 12). 

 

Gráfico 12 - Historial académico del personal de Administración y Finanzas 

 

 

El área de Administración y Finanzas, tiene como objetivo velar  por  una  correcta  y 

transparente  rendición  de cuentas, con exactitud y confiabilidad en la información 

para la toma de decisiones. Aplicar políticas financieras, administrativas y garantizar 

su cumplimiento en todos los niveles, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

del proyecto. Dentro del área de Operaciones, existen 2 sub-áreas las cuales son: 

Contabilidad, Adquisiciones y Logística.  

 

 Contabilidad 

Los estudios realizados por el personal del sub-área de Educación, tenemos que hay 

personal con estudios universitarios en Licenciatura en Contadora Pública y 

Finanzas, así mismo poseen estudios a nivel de maestría en Formulación, 

Evaluación y Administración de Proyectos.  
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Dado que el sub-área de Contabilidad tiene la responsabilidad coordinar las acciones 

contables de acuerdo al manual financiero y políticas de la organización para 

garantizar el uso adecuado de los fondos y rendición de cuentas a donantes y socios. 

Para ello se debe de conocer sobre temas a la elaboración de reportes financiaros 

mensuales y trimestrales, manejo e interpretación de presupuesto y control de 

activos, entre otros. 

 

 Adquisiciones y logística 

 

Los estudios realizados por el personal del sub-área de Adquisiciones y logística, 

tenemos que hay personal con estudios universitarios en, Licenciatura en Contadora 

Pública y Finanzas, Licenciatura en Administración de empresas, así mismo poseen 

estudios a nivel de postgrados en Desarrollo Local.  

 

Dado que el sub-área de Adquisiciones y logística, tiene la responsabilidad de 

garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos locales y globales para 

las gestiones de compras del proyecto y la logística. Para ello se debe de conocer 

sobre temas relacionados a la elaboración de planes de compras anual y mensual, 

sistemas de control interno para compras, manejo de flota vehicular, entre otros. 

 

7.2.1.11 Tipos de capacitaciones recibidas 

 

Se puedo determinar que el 56% del personal del área de Operaciones, ha recibido 

capacitación interna, mientras que el 44% del personal de dicha área ha recibido 

capacitación externa. (Ver Gráfico 13) 
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Gráfico 13 - Tipos de capacitaciones recibidas por el personal de Administración y Finanzas 

 

 

Dentro de las capacitaciones recibidas, tenemos: 

 Gateway to Grants Workshop 

 Taller de seguridad corporativo y personal 

 Manejo de alimentos. 

 Taller de contabilidad financiera 

 

De la misma forma que las áreas anteriores, los principales talleres impartidos fueron 

sobre las políticas y regulaciones del donante, en donde se hace mucho énfasis en la 

forma de cómo se debe de llevar los registros contables, los gastos que son 

deducibles y no deducibles, gastos permitidos y no permitidos políticas de compras. 

Cabe señalar que en este taller solo participo el Contador General y el Coordinador 

de Adquisiciones y Logística, debido a que el personal del área no había sido 

contratado. Por los que el 83% del personal de área recibió una réplica del taller por 

parte del personal que participo en él. 

 

7.2.1.12 Dominio de funciones del personal de Administración y Finanzas 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre el dominio de las funciones del área de 

Mercancías, el 20% del personal del área domina de forma excelente sus funciones y 

el 80% del personal da una puntuación de bueno al dominio de sus funciones. (Ver 

Gráfico 14) 
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Gráfico 14 - Dominio de funciones del personal de Administración y Finanzas 

 

Según los datos, el personal de Administración y Finanzas poseen algunas dificultas 

en el dominio de las funciones. Para el caso de: 

 Adquisiciones y Logística 

 

Poseen dificultas en el dominio de las funciones tales como: 

 Establecer sistemas de control interno para compras 

 Administrar el inventario de bienes del proyecto. 

 Administración de flota vehiculas. 

 Implementación y seguimiento de políticas sobre el proceso de 

compras. 

 

 Contabilidad 

Para el personal de contabilidad, el principal problemas que enfrentas es el 

dominio de herramientas informáticas para un mejor desarrollo de sus funciones, 

ya que a estos les toma mucho tiempo elaborar los reportes financieros de forma 

manual, y más aún cuando son cierres de años fiscal. 

 

7.2.1.13 A nivel de todo el personal 

 

Según datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento, a nivel colectivo el 

personal debe de mejorar en las siguientes habilidades: 

 





 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 51 



51 
ANALISIS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL EN WORLD VISION NICARAGUA 

 Conocimiento y dominio de las actividades de mí puesto. 

 Organizar mejor el trabajo para el logro de objetivos. 

 Relación con mis compañeros(as) y jefes inmediatos. 

 Comunicación con mis compañeros(as) y jefes inmediatos. 

 Iniciativas para alcanzar objetivos en el cumplimiento de mis labores. 

 Grado de precisión y calidad en mi trabajo. 

 Actitudes positivas hacia mis compañeros/as y mejorar la atención a usuarios. 

 Autoestima e incrementar conductas positivas. 

 Integrar y desarrollar al personal que forma parte de mi trabajo en equipo. 
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8 PROPUESTA DEL PROCESOS RSC Y PLAN DE ACCIÓN  

 

 

 

En el presente capitulo, se presenta un plan de acción donde se realizan 

mejoras en el proceso de reclutamiento, selección y contratación de 

personal, con el fin de disminuir los tiempos que lleva ejecutar dicho 

proceso. Así mismo, se presenta un plan de capacitación para cada una 

de las áreas que constituyen el Proyecto CREAN 
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8.1 Mejoras en el Proceso de RSC del personal 

 

8.1.1 Solicitud de nuevas plazas y/o vacante en un puesto de trabajo 

 

Al momento de solicitar la apertura de un nuevo puesto de trabajo o al cubrir alguna 

vacante, se debe de tener en consideración la planificación de cada una de las 

actividades operativas del proyecto, así mismo se debe de considerar el presupuesto 

de beneficios al personal que ha sido aprobado por el donante. 

 

Con el propósito de documentar el proceso la apertura de puesto de trabajo, el 

gerente o coordinador de área debe de llenar una solicitud de apertura de puesto 

(Ver Apéndice V), la cual contiene la siguiente información:  

 Descripción del puesto 

 Perfil del puesto 

 Requerimientos de competencias del puesto 

 Especificaciones adicionales 

 Información del solicitante 

Una vez que se registró la información anteriormente descrita, dicha solicitud debe 

de contar con el visto bueno del superior inmediato, posteriormente debe de ser 

entregada al Responsable de RRHH para revisar la información descrita en la 

solicitud, finalmente este entrega la solicitud a la persona que aprueba las 

contrataciones dentro de proyecto, que en este caso sería el Sub-Director del 

proyecto, en un tiempo no mayor a dos días. 

 

En la Ilustración 7, se presente el flujo de procesos sobre la solicitud de nuevas 

plazas y/o vacantes para puestos de trabajo. 
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Ilustración 7 – Flujo de procesos sobre la solicitud de nuevas plazas y/o vacantes para puestos 

de trabajo 

 

 

8.1.2 Fichas ocupacionales 

 

Debido a la división del trabajo y a la consecuente especialización funcional, que 

presentan cada una de las áreas del proyecto, se determinaran mediante un 

esquema de descripciones y especificaciones de cada uno de los puestos de trabajo.  

 

Al momento de crear un nuevo puesto de trabajo o bien cambios en los puestos de 

trabajos ya existentes, es necesario describirlos enunciando las tareas o 

responsabilidades que lo conforman y lo hacen distinto a los demás puestos que 

existen en la organización. Así mismo, la descripción debe de relacionar los 

siguientes aspectos: 

 Responsabilidades o tareas del puesto 

 Periodicidad de su realización 

 Métodos que se emplean para el cumplimiento de esas responsabilidades 

o tareas 

 Objetivos  
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Una vez hecha la descripción de cada uno de los puestos, se debe de realizar un 

análisis de puestos. Se debe de analizar el puesto en relación con los aspectos 

extrínsecos, es decir, en relación con los requisitos que el puesto impone a su 

ocupante, tales como: 

 Requisitos intelectuales. 

 Requisitos físicos. 

 Responsabilidades que adquiere. 

 Condiciones de trabajo. 

 

Para los nuevos puestos de trabajo, las fichas de cada puesto de trabajo deben ser 

estructurados en base a la siguiente información (Ver Formato de Ficha de Puestos 

en el Apéndice VI): 

 Descripción del puesto 

 Descripción genérica 

 Principales responsabilidades 

 Conocimientos, destrezas y habilidades 

 Capacidades centrales 

 Relaciones laborales internas 

 Relaciones laborales externas 

 Libertades para actuar 

 Responsabilidad presupuestaria 

 Aprobación  

 

La elaboración de las fichas ocupacionales, está bajo la responsabilidad 

Responsable de RRHH, en conjunto con el gerente o coordinador de área. Una vez 

que este documento está finalizado, se procede a presentar a Subdirector del 

Proyecto para solicitar su visto bueno y posteriormente se envía vía correo 

electrónico a la Directora de RRHH, para solicitar el aprobado. 

 

Así mismo, para los puestos ya existente dentro del proyecto las fichas 

ocupacionales fueron actualizadas según la realidad operativa de este, cumpliendo 
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así también con la estructura anteriormente presentada. En el Apéndice VII, se 

presentan las fichas ocupacionales de cada uno de los puestos que comprenden el 

proyecto. 

 

En la Ilustración 8, se presente el flujo de procesos sobre la elaboración de la ficha 

ocupacional. 

 

Ilustración 8 – Flujo de procesos sobre la elaboración de la ficha ocupacional 

 

 

8.1.3 Documentación requerida por parte de los candidatos 

 

Cuando los candidatos apliquen a un puesto de trabajo dentro del proyecto, estos 

deberán de remitir su CV a dirección que se describa en el medio en donde se 

publicó la vacante. Posteriormente una vez que el Coordinador Nacional de 

Reclutamiento y Selección de personal, revise y seleccione los CV de cada uno de 

los candidatos, se deberá comunicar la información que el candidato deberá 
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presentar al momento que se le notifique que ha sido seleccionado para realizar 

prueba técnica de conocimientos.  

 

Dentro de la información solicitada, se debe de presentar la entrevista preliminar en 

físico y el currículum vitae en físico el cual debe de estar estructurado de la siguiente 

forma: 

a) Datos personales: 

 Nombre y apellidos. 

 Dirección: calle, número, piso, localidad, provincia y código postal. 

 Teléfono: preferiblemente dos. 

 Dirección de correo electrónico. 

b) Formación académica: 

 Titulo 

 Lugar de estudio 

 Fechas de inicio y fin 

c) Experiencia laboral: 

 Nombre de la organización 

 Fechas de permanencia 

 Puesto de trabajo  

 Principales responsabilidades 

 Jefe inmediato 

 Número de teléfono de la organización 

d) Referencias: 

 3 cartas de referencias personales y cartas de referencias laborales. 

 Record de policía actualizado 

e) Documentos de identificación: 

 Cedula de identidad 

 Licencias de conducir 

 Carnet de asegurado 

 Algún otro documento que lo identifique 
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En la Ilustración 9, se presente el flujo de procesos sobre la documentación 

requerida de los candidatos. 

 

Ilustración 9 – Flujo de procesos sobre la documentación requerida de los candidatos 

 

 

8.1.4 Estrategia a considerar por la escasez de candidatos  

 

Con el fin de combatir la escases de candidatos, para ciertos puestos de trabajo que 

requiere este tipo de proyectos, se presentan las siguientes estrategias: 

 

 Establecer vínculos con instituciones educativas para proveer oportunidades 

significativas por medio de prácticas profesionales; ello para otorgar a los 

estudiantes habilidades laborales reales y prepararlos así para un empleo 

futuro; además de desarrollar su propia reserva de talento calificado. Dicha 

estrategia está bajo la responsabilidad del Responsable de RRHH, quien 

realiza las gestiones pertinentes para forjar vínculos con las centro educativos 

más cercanos. 
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 Fomentar la capacitación cruzada que es como se denomina al proceso de re-

entrenamiento que permite enriquecer las habilidades y posibilidades de 

colocar a una persona en puestos diferentes, puede generar un grupo de 

empleados con las habilidades y conocimientos adecuados para cubrir 

diferentes posiciones. Estas personas pueden moverse a diferentes roles 

dentro de la organización, de acuerdo a las demandas de carga de trabajo, 

dando mayor flexibilidad para la empresa al tener a la persona adecuada en el 

lugar correcto. 

 

 Incrementar las habilidades de las personas que están en puestos que se 

están volviendo superfluos u obsoletos, de manera que puedan cubrir 

posiciones de nueva creación. 

 

8.1.5 Medios de publicación de vacantes 

 

Según el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal de World 

Vision Nicaragua, los puestos vacantes se publican a nivel interno para que los 

colaboradores conozcan las convocatorias de puestos vacantes y tenga la 

oportunidad de aplicar si así lo deciden.  

 

Las plazas vacantes también se publican a nivel externo a través de diferentes 

medios. Se consideran los siguientes medios para publicar las plazas vacantes: 

 

1. Publicación en el portal electrónico de la Oficina Nacional.  

2. Anuncios en la prensa escrita. 

3. Bolsa de Empleo de la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de 

Nicaragua. 

4. Bolsa de Empleo del Ministerio de Trabajo 
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Al momento de realizar la publicación de alguna vacante se debe de tener en 

consideración los siguientes aspectos: 

 Nombre del puesto 

 Cantidad de plazas 

 Objetivo del puesto 

 Responsabilidades del puesto 

 Requisitos y habilidades requeridas 

 Ubicación  

 Notificación y fecha límite de aplicación 

 

A continuación en la Ilustración 10, se presenta el modelo y un ejemplo de una 

publicación de una vacante. Este modelo se utilizara para publicar la vacante a nivel 

interno dentro de la organización y así mismo a nivel externo por medio de prensa 

escrita, bolsas de empleo, portal electrónico de oficina nacional. 

Ilustración 10 - Modelo de publicación de vacante 
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8.1.6 Selección del personal 

 

8.1.6.1 Entrevista de selección de personal 

 

Según Chiavenato “la entrevista de selección es un proceso de comunicación entre 

dos o más personas que interactúan y en el que a una de las partes le interesa 

conocer lo mejor de la otra”. Es la técnica más utilizada por las organizaciones y es la 

que más influye en la decisión final de la selección de personal.  

 

El tipo de entrevista a utilizar para el proyecto, será la entrevista estandarizada. Ya 

que posee preguntas previamente elaboradas, pero que permiten una respuesta 

abierta por parte del candidato. El Responsable de RRHH y Gerente o Coordinador 

de área, se basara en una lista de asuntos que preguntará y además, recopilará las 

respuestas que proporcione el candidato. 

 

El ambiente en el que se realizara la entrevista será en un lugar privado y 

confortable, sin ruidos, sin interrupciones, una sala pequeña, aislada y libre de la 

presencia de otras personas que puedan interferir. El clima deberá ser ameno y 

cordial, sin presiones de tiempo, sin coacciones o imposiciones. 

 

En el desarrollo de la entrevista se verán involucradas solamente tres personas, las 

cuales son: el candidato, el Responsable de RRHH y el Gerente o Coordinador. Las 

cuales iniciaran un proceso de relación interpersonal, cuyo nivel de interacción 

deberá ser dinámico.  

 

Los entrevistadores estimularán (con preguntas) al candidato a fin de estudiar sus 

respuestas y reacciones de comportamiento, de este modo el entrevistador obtendrá 

la información que desea. Se proporcionara al candidato información sobre las 

oportunidades existentes y sobre la organización para transmitirle una imagen 

favorable y positiva, y así reforzar su interés. En el proceso de la entrevista se verán 

involucrados dos aspectos, el contenido y el comportamiento del candidato: 
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 El primero, constituye la entrevista propiamente (Ver Apéndice VIII), 

representa el conjunto de información que el candidato proporcionara sobre sí 

mismo; su formación, escolaridad, experiencia profesional, conocimientos e 

intereses, aspiraciones personales y será aclarada la información que se 

encuentra en la solicitud de empleo y en el curriculum vitae.  

 

 Mientras tanto el segundo, constituye la manera en que el candidato se 

comporta y reacciona en determinada situación, su manera de pensar, actuar, 

sentir, grado de agresividad, de asertividad, sus motivaciones y ambiciones. 

Los entrevistadores deben considerar ambos aspectos para poder hacer una 

evaluación adecuada de los resultados. 

 

El cierre de la entrevista deberá ser elegante; los entrevistadores deben hacer una 

señal clara que indique que la entrevista ha terminado; asimismo, deberá 

proporcionar al candidato información respecto a las acciones futuras (se indicará la 

fecha en que se le contactará para darle a conocer los resultados).  

 

Luego de terminada la entrevista y de que el candidato abandone la sala, el 

entrevistador deberá empezar con la tarea de evaluar al candidato (Ver Apéndice IX), 

aprovechando que tiene los detalles frescos en la memoria  

 

8.1.7 Inducción del nuevo personal 

 

El Responsable de RRHH gestiona con el Responsable Inmediato de la persona a 

contratar, la elaboración del Plan de Inducción, mismo que debe estar listo tres días 

antes de que la persona inicie labores. En la Ilustración 11, se presenta el formato 

del plan de inducción, el cual es facilitado por el Responsable de RRHH. 
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Ilustración 11 – Formato del plan de inducción del nuevo personal 

 

 

A como se muestra en la ilustración anterior, el Responsable de RRHH, es 

responsable de socializar los documentos sobre Valores Centrales, Misión, Visión, 

Declaración de Fe, Políticas, Manuales, Reglamento Interno, Código de Conducta y 

Línea de Integridad; y asegurar que el nuevo empleado firme las certificaciones 

reglamentarias y que se incluyan inmediatamente en el expediente del empleado.  

 

La orientación incluye inducción e integración cultural. La orientación preferiblemente 

inicia y terminará en 6 meses después de la contratación. El responsable inmediato 

asegura que el individuo reciba la nueva inducción, designan el tiempo y los recursos 

para el personal de nuevo ingreso, coordina con otras áreas sesiones de trabajo y/o 

vistas de campo; crea y gestiona las condiciones necesarias para una efectiva 

orientación que ayude a integrar al nuevo colaborador con el objetivo de facilitar su 

desempeño de acuerdo con el Perfil de Puesto, generar compromiso y retenerlo. 
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Corresponde al Responsable de RRHH, gestionar las herramientas de trabajo, como 

por ejemplo computadoras, cuenta de Lotus Notes, impresora, mobiliario y papelería 

con al menos una semana de anticipación a la contratación.  

 

El Responsable de RRHH, presentará al nuevo trabajador y también enviará una 

notificación formal vía Lotus Notes presentando al nuevo trabajador.  

 

8.2 Plan de capacitación del personal del Proyecto CREAN 

 

En World Vision Nicaragua, se entiende a la capacitación como la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de habilidades/actitudes, con la finalidad de mejorar las 

competencias y lograr un mejor desempeño en los diversos niveles jerárquicos, 

adaptando al personal a las exigencias cambiantes del entorno y del momento dentro 

de la organización.  

 

La ejecución del plan de capacitación garantiza que los colaboradores adquirirán 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo que realizan, lo que 

permitirá modificar actitudes frente a diversos aspectos de la organización, el puesto 

de trabajo o el ambiente laboral.  

 

8.2.1 Fines del plan de capacitación  

 

Siendo su propósito general promover e instalar en el personal conocimientos, 

prácticas y actitudes que contribuyan a mejorar su desempeño técnico y de gestión, 

la capacitación se lleva a cabo para contribuir a:  

 Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas de sus colaboradores 

para mejorar el desempeño en sus puestos de trabajo.  

 Proyectar al colaborador a puestos de mayor nivel, complejidad y 

responsabilidad.  

 Brindar reconocimiento a los colaboradores identificados con los valores de la 

organización, competencias y con un alto rendimiento en sus labores. 
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8.2.2 Propuesta plan de capacitación 

 

Con el propósito de cumplir con cada uno de los indicadores con que es evaluado el 

proyecto, se desarrolló un plan de capacitación mediante la detección de 

necesidades, pudiendo identificar en cada una de las áreas de trabajo, los obstáculos 

que se presentan en el logro de los objetivos. 
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8.2.2.1 Plan de capacitación para el área de DME 

 

 
WORLD VISION NICARAGUA 

 

 

 
PROYECTO USDA / CREAN 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL AREA DE DME 

 

No 
Tema de 

Capacitación 
Participantes 

Facilitador 
Metodología Duración Responsable 

Externo Interno 

1 
Análisis estadísticos 
con la herramienta 
SPSS 

Responsable de 
DME y Técnico 
de DME 

X  Cursos 240 horas 

Responsable de 
RRHH y 

Responsable de 
DME 

2 
Sistemas de 
monitoreo 

Responsable de 
DME y Técnico 
de DME 

 X Talleres 8 horas 

3 

Procesos de línea 
de base y 
evaluación de 
proyectos 

Responsable de 
DME y Técnico 
de DME 

 X Talleres 16 horas 

4 
Redacción de 
informes técnicos 

Técnico de DME X  Cursos 8 horas 
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8.2.2.2 Plan de capacitación para el área de Mercancías 

 

 
WORLD VISION NICARAGUA  

 

 
PROYECTO USDA / CREAN 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA SUB-AREA DE REPORTAJE Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

No 
Tema de 

Capacitación 
Participantes 

Facilitador 
Metodología Duración Responsable 

Externo Interno 

1 Excel avanzado 

Oficial y 
Asistentes de 
reportaje y 
rendición de 
cuentas. 

X  Curso 240 horas 

Responsable de 
RRHH y Oficial 

de RRC 

2 
Redacción de 
informes técnicos 

Asistentes de 
reportaje y 
rendición de 
cuentas. 

X  Curso 8 horas 

3 
Sistema de 
seguimiento a la 
merienda escolar  

Asistentes de 
reportaje y 
rendición de 
cuentas. 

 X Taller 32 horas 

4 Microsoft Project 

Oficial de 
reportaje y 
rendición de 
cuentas. 

X  Curso 240 horas 
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WORLD VISION NICARAGUA  

 

 
PROYECTO USDA / CREAN 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA SUB-AREA DE BODEGA 

 

No 
Tema de 

Capacitación 
Participantes 

Facilitador 
Metodología Duración Responsable 

Externo Interno 

1 Excel Avanzado 

Responsable de 
bodega y  
Asistente de 
Bodega  

X  Cursos 240 horas 

Responsable de 
RRHH y 

Responsable de 
Bodega 

2 
Control y 
seguimientos de 
plaga 

Responsable de 
bodega y 
Asistente de 
Bodega 
Almacenista 

X  Taller 8 horas 

3 
Control de inventario 
por medio de 
Kardex. 

Asistente de 
bodega y 
Almacenista 

 X Taller 3 horas 

4 
Trámites y gestiones 
aduaneras 

Responsable de 
bodega 

X  Taller 16 horas 

5 
Administración de 
alimentos en 
almacenes 

Responsable de 
bodega y 
Asistente de 
Bodega 
Almacenista 

X  Taller 8 horas 
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WORLD VISION NICARAGUA  

 

 
PROYECTO USDA / CREAN 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA SUB-AREA DE MONITOREO 

 

No 
Tema de 

Capacitación 
Participantes 

Facilitador 
Metodología Duración Responsable 

Externo Interno 

1 
Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Facilitadores de 
monitoreo 

 X Taller 8 horas 

Responsable de 
RRHH Y 

Supervisor de 
campo 

2 
Administración de 
alimentos en 
almacenes 

Facilitadores de 
monitoreo 

X  Taller 8 horas 

3 
Elaboración de 
huertos escolares 

Facilitadores de 
monitoreo 

X  Taller 16 horas 

4 
Seguimientos a la 
merienda escolar 

Facilitadores de 
monitoreo 

X  Taller 8 horas 
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8.2.2.3 Plan de capacitación para el área de Administración y Finanzas 

 

 
WORLD VISION NICARAGUA  

 

 
PROYECTO USDA / CREAN 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA SUB-AREA DE COMPRAS Y LOGISTICA 

 

No 
Tema de 

Capacitación 
Participantes 

Facilitador 
Metodología Duración Responsable 

Externo Interno 

1 
Manejo de 
proveedores 

Coordinador de 
adquisiciones y 
logística 

X  Taller 8 horas 

Responsable de 
RRHH y 

Coordinador de 
adquisiciones y 

logística 

2 
Redacción de 
informes técnicos 

Coordinador de 
adquisiciones y 
logística y 
Asistente local de 
compras 

X  Cursos 8 horas 

3 
Procedimientos y 
políticas de compras 

Asistente local de 
compras 

 X Taller  16 horas 

4 
Administración de 
flota vehicular 

Coordinador de 
adquisiciones y 
logística y 
Asistente local de 
compras 

 X Taller 8 horas 
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WORLD VISION NICARAGUA  

 

 
PROYECTO USDA / CREAN 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA SUB-AREA DE CONTABILIDAD 

 

No 
Tema de 

Capacitación 
Participantes 

Facilitador 
Metodología Duración Responsable 

Externo Interno 

1 Excel Avanzado 
Contador general 
y Auxiliar contable  

X  Cursos 240 horas 

Responsable de 
RRHH y 
Contador 
General 

2 

Procedimientos y 
políticas de 
contabilidad y 
finanzas 

Auxiliar contable  X Taller  16 horas 

3 
Manejo de inventario 
fijo por niveles 

Contador general 
y Auxiliar contable 

 X Taller 4 horas 
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8.2.2.4 Plan de capacitación para el área de Operaciones 

 

 
WORLD VISION NICARAGUA  

 

 
PROYECTO USDA / CREAN 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA SUB-AREA DE EDUCACIÓN 

 

No Tema de Capacitación Participantes 
Facilitador 

Metodología Duración Responsable 
Externo Interno 

1 Metodologías EGRA 

Coordinadora y 
Técnicos de 
educación 

 X Talleres 32 horas 

Responsable de 
RRHH y 

Coordinador de 
Educación 

  
 

2 
Metodología participativas 
de lectura 

 X Talleres 16 horas 

3 Atención a Hiperactividad  X Talleres 16 horas 

4 
Estrategia novedosas para la 
comprensión lectora 

 X Talleres 16 horas 

5 
Metodología activa-
participativa en 1,2,3 grados 

 X Talleres 16 horas 

6 
Estrategias de enseñanzas 
de aprendizaje lecto-
escritura 

 X Talleres 16 horas 
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WORLD VISION NICARAGUA  

 

 
PROYECTO USDA / CREAN 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA SUB-AREA DE SALUD Y NUTRICIÓN 

 

No 
Tema de 

Capacitación 
Participantes 

Facilitador 
Metodología Duración Responsable 

Externo Interno 

1 
Redacción de 
informes técnicos 

Facilitadores de 
Salud y Nutrición 

X  Curso 8 horas 

Responsable de 
RRHH y 

Coordinador de 
Salud y Nutrición 

2 

Diseño de técnicas 
y materiales de 
facilitación en 
trabajos  
comunitarios 

Facilitadores de 
Salud y Nutrición 

X  Taller Online 3 horas 

3 

Diplomado en 
sistematización de 
experiencias. 

Coordinador de 
Salud y Nutrición 

X  Taller Online 5 horas 

4 

Curso 
internacional en 
metodologías para 
el trabajo con 
grupos. 

Facilitadores de 
Salud y Nutrición 

X  Taller Online 2 horas 
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8.2.2.5 Plan de capacitación para todo el personal del proyecto 

 

 
WORLD VISION NICARAGUA  

 

 
PROYECTO USDA / CREAN 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO 

 

No 
Tema de 

Capacitación 
Participantes 

Facilitador 
Metodología Duración Responsable 

Externo Interno 

1 

Trabajo en equipo en 
función al 
cumplimiento de 
objetivos. 

Todo el 
personal 

 X Taller 8 horas 

Responsable de 
RRHH y Sub-
Director del 

proyecto 

2 
Planificación de mi 
trabajo. 

Todo el 
personal 

 X Taller 8 horas 

3 
Relaciones 
interpersonales. 

Todo el 
personal 

 X Taller 8 horas 

4 Comunicación efectiva. 
Todo el 
personal 

 X Taller 8 horas 

5 
Liderazgo y cambio de 
actitud 

Todo el 
personal 

 X Taller 16 horas 
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8.2.3 Ejecución de la capacitación 

 

Para garantizar que todas las actividades que conlleva la ejecución del plan de 

capacitación se realicen oportuna y correctamente, se sugiere a continuación una 

guía para verificar todos los preparativos antes y después de la capacitación. En el 

Apéndice X, se presenta un formato de una lista de verificación para la capacitación. 

 

8.2.3.1 Guía para la ejecución del programa de capacitación 

 

1) Designar a una persona, quien revisar e informar sobre el desarrollo y 

cumplimiento del programa. 

2) Preparar una lista de actividades, para garantizar que todos los aspectos del 

programa se consideran, para alcanzar el éxito en cada evento de 

capacitación, estas actividades deberían incluir como mínimo los siguientes 

aspectos:  

 Todas las actividades que necesitan realizarse. 

 Todos los materiales que se requieren para cada actividad. 

 La fecha límite para terminar cada actividad  

3) Realizar reuniones trimestrales con los jefes de área y gerentes con el fin de 

evaluar los avances del programa. 

 

8.2.4 Evaluación de la capacitación 

 

Para efectos de la evaluación de la capacitación se propone, utilizar las siguientes 

técnicas: 

 

8.2.4.1 Evaluación de la reacción 

 

Al final de cada evento de capacitación se debe indagar, a través de una prueba 

anónima, el parecer de los participantes en relación a aspectos como:  

 El programa de capacitación  
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 La calidad y relevancia de los temas tratados. 

 Las habilidades del instructor. 

 Adecuación y efectividad de la metodología 

 

Esta verificación servirá para retroalimentar a los instructores, así como al facilitador 

del programa que se designe, para ajustar y mejorar los siguientes eventos de 

capacitación. Para ello se sugiere utilizar el siguiente formato que se presenta en el 

Apéndice XI. 

 

8.2.4.2 Evaluación del aprendizaje 

 

Para evaluar el efecto de la capacitación en un segundo nivel se sugiere utilizar la 

siguiente guía: 

 

1) El instructor del tema a impartir, o el departamento de recursos humanos 

trasladar· una prueba al inicio de la capacitación, la cual ser· definida con el 

instructor y gerentes de área.  

2) Esta prueba ayudará determinar el nivel de conocimiento y habilidades de 

cada participante. De esta manera el instructor saber dónde debe hacer mayor 

énfasis en el desarrollo de la capacitación. 

3) Se sugiere de igual manera, efectuar durante el curso exámenes breves y 

rápidos sobre los temas más importantes. El examen consistirá en un 

pequeño cuestionario que reúna los tópicos más importantes que se han 

tratado. Las preguntas deberían contestarse por escrito utilizando el sistema 

de selección múltiple, en el cual hay que escoger la respuesta correcta entre 

varias propuestas.  

4) Completar el cuestionario, luego el instructor indica las respuestas correctas y 

las explica. Los cuestionarios permanecen en manos de los usuarios para su 

evaluación. 

5) Al final de la capacitación, el instructor deberá aplicar un postest, que puede 

ser similar a la prueba inicial. La diferencia en los resultados de los dos 
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exámenes revelar cambios en el conocimiento, actitud y habilidades que 

ayudaran a evaluar la efectividad de la capacitación. 

6) Utilizar un cuadro para tabular los resultados de cada prueba y los logros de la 

actividad de capacitación. 

7) Presentar los resultados en reunión de gerencias, para darle mayor 

importancia al programa de capacitación. 

 

Los resultados de dichas pruebas pueden tabularse de la siguiente forma: 

 

Tabla 7 – Tabulación de pruebas pre y pos test de conocimientos 

Nombre de la actividad  

Fecha:  

Nombre del participante Pre-test Pos-test % Diferencia 

Participante 1    

Participante 2    

 

8.2.4.3 Evaluación del impacto y seguimiento de la capacitación: Aplicación en el 

puesto de trabajo 

 

La evaluación del impacto de la capacitación deberá realizarse por los menos 3 

meses después de ejecutada, de forma que los participantes tengan oportunidad de 

llevar a la práctica los conocimientos y habilidades adquiridos. 

 

Los pasos sugeridos para llevar a cabo la evaluación y seguimiento de la 

capacitación son:  

1) Seleccionar una muestra de las personas a quienes se hará el seguimiento. Si 

el grupo de participantes en la capacitación fue pequeño se podría dar 

seguimiento a todos. En caso que no se pueda dar seguimiento a todos, 

habría que tomar una muestra representativa de los participantes tanto en 

cantidad como en calidad. 

2) Verificar si entre el grupo seleccionado ha habido alguna mejora en los 

problemas que se pretendían resolver con la capacitación. 
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3) Registrar en un formato estandarizado la información recolectada en el 

seguimiento. 

4) El inicio y duración del seguimiento dependerá· del tipo y circunstancias 

particulares de cada capacitación. 

 





 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 79 



79 
ANALISIS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL EN WORLD VISION NICARAGUA 

9 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el análisis correspondiente de los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y desarrollo del personal en World Vision Nicaragua se 

logró el alcance de cada uno de los objetivos propuestos, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Mediante la herramienta de Ishikawa se encontró que el principal problema es 

la demora en el tiempo del cumplimiento del proceso de reclutamiento, 

selección y contratación de personal. Entre las principales causas que 

generan dicho problema se tienen; los retrasos en la elaboración de los 

perfiles de los puestos, escasez de candidatos para puestos especializados, 

retrasos en la entrega de los documentos, demoras en la programación y 

revisión de pruebas de conocimiento, selección subjetiva del personal. 

 Entre los principales elementos que constituyen los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación de personal se tienen; la preparación previa a la 

apertura del puesto, apertura y publicación de la vacante, pre-selección de 

personal, evaluación técnica y psicológica del candidato, selección del 

personal, verificación de referencias personales, laborales y revisión de 

antecedentes y la elaboración del contrato. 

 Dentro del proyecto, no existe un programa de capacitación estructurado, 

actualizado y que responda a las necesidades reales de los trabajadores. Las 

capacitaciones que se han realizado dentro del proyecto, se realizaron sin 

efectuar un diagnóstico de las necesidades de capacitación, base para 

enfrentar de mejor manera las deficiencias en el desempeño del personal. 

 Los principales elementos que abarcan un plan de capacitación de desarrollo 

de personal son: la ejecución y la evaluación de la capacitación. En la primera 

se aborda la guía para la ejecución del programa de capacitación y en la 

segunda; la evaluación de la reacción, del aprendizaje, del impacto y el 

seguimiento de la capacitación. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

Se debe de realizar un análisis externo del mercado laboral al ser determinante en el 

proceso de reclutamiento y selección y en general del área de recursos humanos, ya 

que los cambios y evolución del mismo causa, como actualmente ocurre, presión en 

los esfuerzos relacionados a la gestión del capital humano, determinando como se 

deben orientar los procesos, motivando desarrollo de ciertas acciones para 

responder ante la situación externa.  

 
Es necesario asegurar la planificación del recurso humano es decir, la parte del 

planeamiento de personal (Staffing plan) de las obras que se maneja en la gestión de 

los proyectos, en específico el área de la administración para que sea evaluada y 

verificada, ya que esta es una gran fuente de entrada del proceso. Al trabajar en la 

planificación de personal, se podría comunicar los requerimientos de personal al 

Responsable de RRHH del proyecto, con un mayor tiempo de anticipación, lo que 

permite un trabajo preventivo y proactivo a los requerimientos.  

 

Realizar los pedidos de personal con anticipación y no de manera urgente, evitando 

así el mal uso de los procesos o la posibilidad de que se cancelen los pedidos. 

 

Evaluar los resultados de los indicadores, para revisar si los tiempos establecidos 

son correctos, ya que por motivos como; mercado laboral, proceso, crecimiento de la 

empresa y del sector, los tiempos tendrían que variar, ajustándose a las condiciones 

del exterior, a las posibles exigencias que amerita la empresa, como para el mismo 

personal del proceso. Esta revisión de tiempos, será vital para manejar un correcto 

balance entre el tiempo requerido para el área que gestiona el proceso, como para 

los clientes internos que deben planear los requerimientos de personal.  

 

Se debe tomar el tiempo estándar establecido como referencia de cuánto debe tomar 

un proceso de selección y reclutamiento según cada nivel de empleado solicitado.  
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Se debe de implementar el programa de capacitación que se propone, el cual este 

orientado a mejorar los conocimientos, habilidades, y cambio de actitudes que se 

requieren para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

Los Gerentes y Coordinadores de cada área deberán elaborar un diagnóstico de 

necesidades de capacitación anualmente, como mínimo, previo al diseño del 

programa de capacitación, con el propósito de conocer los aspectos específico, sus 

prioridades y profundidad de los temas, utilizando la metodología recomendada en la 

presente investigación. 

 

Se deberá de utilizar la guía propuesta para la ejecución de la capacitación, la cual 

permitirá cumplir con cada uno de los factores necesarios para garantizar el éxito de 

cada evento. Así mismo los Gerencias y Coordinadores de cada área deberán 

evaluar el impacto de la capacitación propuesta, tres meses después de realizada, 

para que los participantes tengan oportunidad de llevar a la práctica los 

conocimientos y habilidades adquiridos, y medir la eficacia de las acciones 

implementadas 
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