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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “El Proceso de selección y reclutamiento  de  personal y 

su impacto en la Tasa de Rotación de Personal en el Ministerio Público del  Distrito Fiscal 

de Lima Sur durante los años 2015-2018” tiene por objetivo revisar el proceso de selección 

y reclutamiento de personal y proponer mejoras que impacten en la disminución de tasas de 

rotación  en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur. 

Para lograr dicho cometido se ha planteado una investigación de enfoque cualitativo, el cual 

se avocó al análisis y estudio de la entrevista realizada a experto, encuesta a los servidores y 

ex servidores de la institución que evidencien el modo en que se procede la selección y 

reclutamiento de personal en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur. Además 

se ha analizado y estudiado el proceso de selección y reclutamiento de diversas 

organizaciones públicas y de empresas privadas cuyas buenas prácticas podrían coadyuvar 

en mejorar el proceso de reclutamiento y selección  en el Ministerio Público de Lima Sur.  

Luego del cual, se presentan propuestas y recomendaciones a fin de que el Ministerio Público 

implementen mejoras en su sistema de selección y reclutamiento y logre un impacto positivo 

disminuyendo la tasa de rotación de personal en lo que respecta a renuncias.   

 

Palabras clave: Proceso de selección y reclutamiento  de  personal; Tasa de Rotación de 

Personal; renuncias de personal; mejorar el proceso de selección y reclutamiento de personal. 
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The process of selection and recruitment of personnel and its impact on the Personnel 

Turnover Rate in the Public Ministry of the Fiscal District of South Lima during the years 

2015 -2018 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation, entitled "The Improvement in the Personnel Selection and 

Recruitment Process and its Impact on the Personnel Rotation Rate in the Public Prosecutor's 

Office of the Fiscal District of Lima Sur during the years 2015-2018" aims to review the 

process of selection and recruitment of personnel and propose improvements that impact the 

reduction of turnover rates in the Public Prosecutor's Office of the Fiscal District of Lima 

Sur. In order to achieve this task, a qualitative approach research has been proposed, which 

focused on the analysis and study of the survey carried out on an expert, on the servers and 

former servers of the institution that demonstrate the way in which the selection and 

recruitment of staff in the Public Ministry of the Fiscal District of Lima Sur. In addition, the 

selection and recruitment process of various public organizations and a private company has 

been analyzed and studied. Their good practices could help improve the recruitment and 

selection process in the Public Prosecutor's Office in Lima Sur. After which, proposals and 

recommendations are presented in order for the Public Ministry to implement improvements 

in its selection and recruitment system and achieve a positive impact by reducing the rate of 

staff turnover in terms of resignations.  

 

Key words: Personnel selection and recruitment process, Staff Rotation Rate, staff 

resignations,improve the personal selection and recluitment process. 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día El Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado y tiene como 

funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y los 

intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a 

la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral 

pública; la persecución del delito y la reparación civil. Existe 34 distritos fiscales a nivel 

nacional, siendo uno de ellos el Distrito Fiscal de Lima Sur, que tiene competencia para 

conocer hechos delictivos desde el distrito de Chorrillos hasta Pucusana (comprende, Villa 

María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Lurín, entre otros), en la cual 

desde el 2015 al 2018 se ha visto un aumento de rotación de Personal, teniendo un impacto 

las renuncias al puesto de trabajo generando retraso en las investigaciones y en la resolución 

de casos, en vista que el tiempo que se demora para hacer una nueva convocatoria es 

excesivo y luego se elige un servidor que posteriormente también renuncia, al no contar con  

personal de forma oportuna. 

Esta investigación tratará de demostrar que hay que mejorar el proceso de Selección y 

Reclutamiento de personal en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur  en vista 

que el proceso se desarrolla por etapas que solo toman en cuenta los conocimientos y 

experiencia de los postulantes. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Descripción de la situación problemática  

En la actualidad uno de los problemas que preocupa el área de Recursos Humanos del 

Ministerio Público y a la organización en general, es el aumento de salidas o pérdidas de 

recursos humanos que afecta gravemente la marcha normal de la institución, en vista que no 

existe personal oportuno para realizar funciones que necesita la entidad. 
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La rotación  que se dio en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur está 

reflejado con la alta cantidad de renuncias que se dio en el periodo 2015 al 2018 de un total 

de 250 trabajadores, 40 trabajadores que representen el 16% renunciaron y 10 trabajadores 

fueron promovidos de su cargo, eso implica que generaron 50 vacantes, del mismo modo la 

rotación se reflejó en los despachos fiscales con la ausencia de personal laboral que trajo 

como consecuencia un retraso en las investigaciones y en la resolución de casos, información 

recabada por la Oficina de Recursos Humanos de Lima Sur. 

La Oficina de Recursos Humanos de Lima Sur que forma parte de la Administración 

de Lima Sur, depende de la organización y fiscalización de la sede central de Lima, quien se 

encarga de encomendar la realización del proceso de selección y reclutamiento a la 

Administración de Lima Sur con su supervisión permanente en todo el proceso, sin embargo  

las renuncias que se realizan en Lima Sur, no necesitan de la aprobación de la sede central 

de Lima, sino de la Presidencia de la junta de Fiscales Superiores de Lima Sur, con lo cual 

dicha Presidencia tomaba conocimiento inmediato  de dichas renuncias.  

 Se debe señalar que el tiempo que demoraba el inicio de un convocatoria  de selección 

de personal era aproximadamente de seis meses cuando un servidor renunciaba, ya que la 

aprobación de la convocatoria dependía de la sede central de Lima, sede que no solo 

gestionaba el reclutamiento de personal para Lima Sur, sino también para otros distritos 

fiscales, además que no siempre contaba con la logística y presupuesto necesario para 

realizar dichas convocatorias; Mientras en los despachos fiscales de Lima Sur  no se cubría 

las vacantes generadas, perjudicando de esta manera sus labores, retrasando sus 

investigaciones  y resoluciones en los casos a su cargo.  
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1.2.  Formulación del Problema  

1.2.1. Problema General:  

 ¿Cuál es la relación significativa entre la mejora del proceso de selección y reclutamiento 

de personal con la tasa de rotación de Personal en el Ministerio Público del  Distrito Fiscal 

de Lima Sur durante los años 2015 -2018? 

1.2.2. Problemas Específicos:  

a) ¿Cuáles son las técnicas de selección y reclutamiento de Personal que forman 

parte del proceso del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur? 

b) ¿Cómo impacta la tasa de Rotación de Personal?  

c) ¿Cuáles son las principales causas que impulsa las renuncias voluntarias en el 

Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur? 
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2. CAPITULO II MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedente Nacional 

Landaverde, Rueda & Santana (2013). Empresa de seguridad privada a cargo de personal 

femenino. (Tesis de Maestría, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Escuela de 

Postgrado. Lima, Perú). Los autores señalan que su plan de negocios tiene como objetivo 

evaluar la factibilidad de la implementación de un negocio de seguridad integral a cargo de 

personal femenino, el cual posee las siguientes líneas de negocios: servicios de seguridad 

corporativa, de resguardo personal y seguridad electrónica; con esto se puede observar 

primero que desde un inicio el reclutamiento de personal es necesario y relevante para lograr 

las metas de una organización y que al momento de reclutar no se debe hacer distinciones 

por sexo, raza u  otros rasgos físicos que tenga el postulante. 

Falconi (2013). Propuesta de un sistema integral de capacitación y/o formación enfocado 

en temas de Liderazgo e identificación de puestos potenciales en una empresa cementera 

mediante herramientas de mejora continua. (Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería Industrial. Lima, Perú)  de la cual se observó que 

es necesario la capacitación para el personal que es seleccionado para que pueda desarrollar 

sus funciones adecuadamente; Sin embargo con la capacitación posterior no siempre se 

consigue con los objetivos propuestos sino se ha reclutado personal de manera eficiente. 

Tovar (2013).Sistema de Contratación de Personal, (Tesis de Licenciatura, Universidad 

Privada de Ciencias Aplicadas UPC. Facultad de Ingeniería. Lima, Perú). Se concluyó que 

una organización podrá tener la mejor tecnología posible y contar con el respaldo financiero 

necesario pero si no cuenta con una adecuada política de recursos humanos, la plantilla de 

empleados siempre se mantendrá entrando y saliendo haciendo una tediosa rotación de 
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personal, lo que ocasionaría una pérdida de productividad. Del mismo modo sucede con las 

empresas virtuales de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software, con el corto tiempo que tiene el personal y la rápida rotación. En consecuencia 

esta tesis reafirma que el problema de salidas y entradas de recursos humanos es una realidad 

que se aprecia en todas organizaciones y además analiza el problema de contratación de 

personal en las empresas virtuales y propone una solución de software que seguramente 

fortalecerá a dichas empresas para una exitosa contratación de su personal. 

Huamán (2015) Sistema automatizado de administración de puestos y registro de personal 

para un Gobierno Municipal. (Tesis de Licenciatura, Universidad Privada de Ciencias 

Aplicadas UPC, Facultad de Ingeniería. Lima, Perú). En la tesis se señala que los procesos 

de Administración de Puestos y Registro de Personal son considerados como la base para 

una Administración de Recursos Humanos eficiente. Además indican que en la 

Administración Pública en la que se encuentran regulados estos procesos, actualmente no 

existen sistemas automatizados en el mercado que se adecuen a sus necesidades. Es por ello 

que propone una herramienta de software que los ayude a la gestión de la administración de 

puestos y registro de personal a nivel directivo como operativo que brinde información 

interna y externa al municipio de manera oportuna y eficiente. Entonces se concluye que 

existe procedimientos ya establecidos en la Administración Pública sin embargo no siempre 

dichos procedimientos son conforme a las necesidades que necesita hoy en día una 

organización. 

Machuca  (2016) Modelo de Gestión del Talento Humano en servicios de tercerización de 

procesos de negocio, (Tesis De Maestría, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Postgrado en Dirección de la Construcción. Lima, Perú) , La misma que fue planteada con 

la idea de proponer un Modelo de Gestión del Talento con énfasis en la retención de 
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personas, que permita a la empresa Indra Perú S.A. alcanzar objetivos importantes como: 

fortalecer las relaciones con sus colaboradores, crear vínculos que afiancen el compromiso 

y promover un ambiente de trabajo satisfactorio, lo cual conducirá a la reducción del índice 

de rotación en los servicios de Tercerización de Procesos de Negocio que gestiona; y en 

consecuencia del costo relacionado; gestionando el reconocimiento al rendimiento, el 

compromiso y la calidad en el desempeño del trabajo en este tipo de servicios; Entonces con 

esta investigación se puede apreciar la importancia de seleccionar y reclutar personal y 

generar con ello un rendimiento, compromiso y calidad por parte del personal seleccionado 

para la organización. 

2.1.2. Antecedente Internacional 

Cancinos (2015). Selección de Personal y Desempeño Laboral. (Licenciatura en Psicología  

Industrial, Universidad Rafael Landivar, Facultad de Humanidades. Guatemala). En la cual 

se indica que se debe utilizar técnicas en el proceso de selección y reclutamiento de personal, 

para conocer la personalidad de los candidatos y se propone un programa de fortalecimiento 

con psicometría, entrevista profunda y aplicación de la evaluación de desempeño de manera 

periódica. Con dicha investigación se aprecia la relación causa y efecto entre la selección de 

personal y el desempeño laboral, entonces al mejorar el proceso de selección también 

aumentaría el nivel de desempeño de los colaboradores. 

Vallejos (1996) El Proceso de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos (Tesis de 

Maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevo, Postgrado en ciencias de la 

administración con especialidad en relaciones industriales. Nuevo León, México), el autor 

indica que el Reclutamiento de Recursos Humanos comprende el establecimiento de criterios 

de selección con base en los requerimientos laborales. Los candidatos llenan formularios con 

información académica y personal, clasificándolos de acuerdo a los siguientes criterios: 
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personas que nunca han sido contratadas, personas desempleadas por diversas razones, 

personas subempleadas o con empleo actual; la información de los formularios se amplía en 

la entrevista que debe ser llevada a cabo con seriedad por una persona capacitada para captar 

los detalles importantes que se puedan presentar durante el desarrollo de la misma. La 

información proporcionada por el candidato debe ser revisada y verificada, luego se llevan 

a cabo exámenes médicos. Después de llevar a cabo estos pasos, se decide si se le ofrece el 

trabajo al candidato o se le informa que no ha sido seleccionado. Por ello con esta 

investigación se puede concluir que una empresa debe tener establecido un sistema 

permanente de planeación de recursos humanos, actualizándolo continuamente para proveer 

con efectividad las necesidades cambiantes de la organización; teniendo en cuenta la 

importancia de la rotación de personal, sus  ingresos y como egresos. 

Camargo (2014). La importancia del proceso de selección de personal y vinculación en 

empresas. (Tesis de Maestría, Universidad Militar Nueva Granada, Postgrado en 

Administración de la Seguridad. Bogotá, Colombia) en la cual el autor concluye que una 

organización es una entidad conformada por varias personas, y que funciona con la 

convicción de alcanzar metas y objetivos comunes. Además que la forma en que estas 

personas trabajan e interactúan entre sí, influye significativamente en el éxito alcanzado y 

rentabilidad de la organización, por ello se debe tener en cuenta la importancia para elegir al 

candidato, valores y actitudes propias del entorno de trabajo. También  nos indica que las 

personas de poca capacidad proactiva ocasiona bajo rendimiento de la empresa como de 

provocar grandes pérdidas en un momento determinado por errores en los diversos procesos, 

por lo tanto en el proceso de selección se deben descartar las personas con un carácter no 

apropiado para el entorno ya que producirían conflictos internos, alterando la armonía que 

debe de existir entre el personal y el ambiente de trabajo, situaciones que influyen en el 

desempeño laboral en general por esta razón el departamento de Recursos Humanos debe de 
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establecer una estrategia rigurosa y eficaz de reunir el mejor factor humano posible para el 

éxito y conservación de la empresa; por ello con dicha investigación se evidencia la 

importancia de seleccionar y reclutar el personal con las competencias que necesita una 

entidad. 

2.2. Bases Teóricas  

Es necesario mencionar que en la Gestión de Recursos Humanos los conceptos que son 

importantes y que han servido para reforzar una propuesta  de mejora en el proceso de 

selección y reclutamiento de personal  en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima 

Sur son los siguientes: 

2.2.1. Inbound Recruiting 

Es una metodología de reclutamiento centradas en el candidato, aplicando las mismas 

normas que en el marketing y las ventas, en el que el consumidor es el centro, el Inbound 

Recruiting propone tener una sección en la web de la empresa donde explique por qué existe, 

en que cree, los valores que tiene como trabaja y que ofrece para las personas que trabajan 

en ella. Propone, redacta ofertas, explicando a las personas por qué debería trabajar allí, 

como se trabaja y que requerimiento debe cumplir. Esto acompañado de imágenes y videos 

explicativos, ya que el candidato quiere, al igual que un cliente cuando compra un producto, 

ver la mayor cantidad posible de información sobre la empresa donde irá a trabajar. Su 

objetivo es atraer al postulante que necesita la empresa, convencerlo y que postule a la oferta 

propuesta. 

 

2.2.2. Marca Empleadora 
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Es una estrategia de la organización ahorre tiempo y dinero por cada proceso de 

selección, que contrate a los candidatos correctos, aumente el compromiso de sus empleados, 

retenga a sus empleados, que obtenga una reputación de su marca,  para ello no se debe, 

prometer cosas en el proceso de reclutamiento que no se podrán cumplir en la realidad. La 

redacción de sus ofertas de trabajo refleja su oferta de valor de manera apropiada. Se 

construye sobre una base sólida que indique los beneficios que tiene el trabajador dentro de 

la empresa y los que obtendrá si trabaja en la organización, dicha base sólida debe ser 

comunicada tanto internamente de la organización como exteriormente. 

2.2.3. Head Hunters 

Es un método de selección en la que se capta las características personales de los 

profesionales que postulan a un puesto de trabajo, sus características personales son de 

mayor importancia. Incluso más que los conocimiento técnicos. Es decir las empresas no 

contratan necesariamente a las personas con los mayores conocimientos técnicos, sino a las 

que traen dentro de su esquema personal, competencias y cualidades que necesita la 

organización como la confianza, escucha activa, comunicación directa, trabajo en equipo, 

liderazgo, etcétera.  Por ello al momento de seleccionar y reclutar personas, si los  ganadores  

no cuentan con los conocimientos técnicos las empresas los capacitan. 

2.2.4. Assessment Center 

Es una serie de procesos estandarizados de evaluación de competencias, elaborada a 

partir del uso de diversas técnicas y observadores, y en el que permite obtener más 

información del postulante y que haya una evaluación equitativa entre los postulantes, en 

gran parte, se realiza con situaciones de simulación lo más cercano posible a la realidad del 

puesto, por lo tanto entre los primeros aspectos que debemos manejar y considerar para poder 

llevar a cabo un proceso de Assessment Center es que en nuestras organizaciones estén 
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definidas las competencias requeridas para un excelente desempeño en el puesto, así como 

las conductas a observar por cada competencia a evaluar, una vez determinadas las 

competencias y sus respectivas conductas se hace necesario establecer los niveles de 

presencia o desarrollo de las mismas, para esto se deben poder establecer escalas que 

faciliten la observación y el registro durante el proceso de evaluación. 

Las pruebas a considerar entre otras son: Ejercicios de Bandeja de Entrada, Juego de 

Roles, Juego de empresas, Solución de Casos (individuales y/o grupales), discusión de 

grupo, y otros, 

2.2.5. Aptitud 

Se refiere a la habilidad que tiene actualmente una persona para llevar a cabo las 

diferentes tareas de un puesto de trabajo. Las aptitudes generales de una persona, en esencia, 

están constituidas por dos conjuntos de factores: intelectuales y físicos. Al respecto  Stephen 

P Robbins  & Timoty A. Jugde (2013) señalan que: 

Todas las personas tienen fortalezas y debilidades que las hace relativamente 

superiores e inferiores, en el desempeño de ciertas actividades o tareas .Desde el punto de 

vista de la Administración, la cuestión no es si las personas difieren en sus aptitudes. Es claro 

que sí. Lo importante es saber cómo difieren en sus aptitudes y usar dicho conocimiento para 

incrementar la probalidad de que un individuo realice bien su trabajo (p.52) 

2.2.6. Capacidades Intelectuales 

Las Capacidades intelectuales son las habilidades que tiene una persona para 

desarrollar actividades mentales como pensar, razonar y resolver problemas. Esta se ve 

plasmada en el ámbito laboral con el grado de dedicación de las tareas refiriéndose a 

perseverancia, resistencia, práctica dedicada, confianza en sí mismo, etc. Además de tener 
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creatividad para responder a los problemas con fluidez, flexibilidad y originalidad, también 

tienen mayores probalidades de erigirse como líderes de grupo.  

Por ejemplo las pruebas de coeficiente intelectual (CI) están diseñadas para medir la 

habilidad mental general de un individuo, al igual que los conocidos examen de admisión a 

la universidad, como el SAT  y ACT y otras pruebas de admisión para los posgrados en 

administración (GMAT), leyes (LSAT) y medicina (MCAT).Las empresas evaluadoras no 

afirman que sus exámenes evalúan inteligencia, pero los expertos saben que si lo hacen. 

(L.S.Gottfredson, 2003, pp.115-135). 

2.2.7. Dimensiones de la aptitud intelectual 

          Tabla 1 Dimensiones de la aptitud intelectual 

Dimensión Descripción Ejemplo de puesto de 

trabajo 

Habilidad 

numérica 

Habilidad para realizar 

operaciones aritméticas en 

forma rápida y correcta 

Contador: Calcular el 

impuesto sobre las ventas de 

un conjunto de artículos 

Comprensión 

verbal 

Habilidad de entender lo que se 

lee o escucha y la relación de 

las palabras  

Abogado: Seguir las 

políticas de gestión y 

normas laborales sobre 

contratación 

Velocidad 

perceptual 

Habilidad para identificar 

semejanzas y diferencias con 

rapidez y precisión  

Psicólogo: Identificar las  

debilidades y fortalezas de 

su cliente. 

Razonamiento 

inductivo 

Habilidad para identificar una 

secuencia lógica en un 

problema para luego resolverlo 

Asistente Social: Identificar 

los problemas que tiene la 

persona para ayudarlo a 

resolver su problema 

Razonamiento 

deductivo 

Habilidad para usar la lógica y 

analizar las consecuencias de 

un argumento 

Profesor: Prever las 

consecuencias al desarrollar 

una clase. 

Visualización 

espacial 

Capacidad para imaginar cómo 

se vería un objeto si cambiara 

su posición en el espacio 

Arquitecto: Al momento de 

diseñar los planos de un 

terreno 
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Memoria Capacidad para retener y 

recordar experiencias 

anteriores 

Médico: Debe recordar su 

historial clínica y los 

medicamentos que receto a 

un paciente 

         Fuente: Elaboración propia  
 

Nota: Se ha ejemplificado las Dimensiones de la aptitud intelectual adaptado de 

"Comportamiento Organizacional", por Stephen P Robbins & Timoty A. Jugde, 2013. 

 

Las aptitudes intelectuales serán  necesarias para el mayor procesamiento de información en 

un puesto de trabajo con muchas demandas para desarrollarlo con éxito.  

2.2.8. La diversidad de los grupos 

Es una característica que los escenarios laborales contemporáneos exigen, porque 

necesitan establecer una forma común de determinar y lograr las principales tareas, así como 

comunicarse entre sí con frecuencia. Los trabajadores en estos grupos deben tener un 

sentimiento de pertenencia y de cohesión en sus grupos para lograr los objetivos propuestos. 

Estos equipos formados por individuos que son muy inteligentes, escrupulosos y que 

están muy interesados en el trabajo de equipo suelen ser más eficaces, pueden tener 

diferencias que pueden representar una debilidad, sin embargo si al final se ponen de acuerdo 

para concretar sus objetivos resulta ser una fortaleza. 

Al respecto Homan, Hollenbeck, Humphrey, Van Knippenberg, y Van Kleef (2008) 

nos reafirma lo mencionado con lo siguiente:  

 Los grupos de individuos con diferentes tipos de pericia y educación son más eficaces 

que los grupos homogéneos. De manera similar, el grupo que está conformado por completo 

de individuos enérgicos que quieren tomar el control, o cuyos miembros prefieren ser 

dirigidos por otros, será menos efectivo que el grupo que combina a líderes y seguidores. 

Sin importar la comisión del grupo, es posible aprovechar las diferencias para lograr un 
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mejor desempeño. La forma más importante consiste en destacar las similitudes de mayor 

nivel entre sus miembros. (pp. 1204-1222) 

En otras palabras, los grupos con individuos diversos son mucho más eficaces si los 

líderes saben cómo demostrar que los miembros tienen un interés común en el éxito del 

grupo.  

2.2.9. Programas efectivos para la diversidad: 

Son instrumentos que usa la organización utilizando una variedad de recursos para 

incluirlo en las políticas de reclutamiento y selección, así como a las prácticas de 

capacitación y de desarrollo, en ese misma línea nos indica G-L-Holladay y M.A Quiñones 

(2008) lo siguiente: 

 Los programas integrales y efectivos para la fuerza laboral que fomenten la diversidad 

tienen tres componentes diferentes. En primer lugar, enseñan a los gerentes el marco legal 

para la igualdad de oportunidades en el empleo y fomentan un trato justo para todo el 

personal, sin importar sus características demográficas. En segundo lugar, enseñan a los 

gerentes  la manera en que una fuerza laboral diversa es más capaz de servir  a un mercado 

diverso de consumidores y clientes. En tercer lugar, fomentan prácticas de desarrollo laboral 

que destaquen las aptitudes y habilidades de todos los trabajadores, reconociendo que las 

diferencias en los puntos de vista pueden ser una forma valiosa para mejorar el desempleo 

general. (pp. 356-372) 

Por su parte R, J, Crisp y R. N.Turner (2011) reafirma la importancia de los programas 

de diversidad al señalar lo siguiente: 

Los investigadores también sugieren que las experiencias con la diversidad tienen 

mayores probalidades de lograr que todas las partes se adapten mejor. 1. Si la experiencia 



14 

 

con la diversidad reduce las aptitudes estereotipadas. 2. Si el individuo se siente motivado y 

es capaz de considerar la posibilidad de cambiar su perspectiva sobre los demás, 3. Si el 

individuo abandona los estereotipos y desarrolla un pensamiento abierto y generativo en 

respuesta a la experiencia con la diversidad y 4. Si la experiencia positiva del abandono de 

estereotipos se repite con frecuencia. (pp. 242.266) 

2.2.10. Comportamiento organizacional positivo 

Es un método que la organización utiliza para desarrollar fortalezas humanas, 

estimular vitalidad, resistencia y desarrollar el potencial generando un entorno positivo tanto 

externo como interno para el trabajador para lograr sus objetivos dentro de la organización, 

demostrando por parte de los trabajadores un compromiso con la organización, felicidad por 

las prácticas recreativas, mantenerse en función aunque las condiciones que los rodean 

cambian, un servicio proactivo, y la motivación en sus funciones. En ese sentido  

L.M.Roberts, G. Spreitzer, J. Dutton, R. Quinn, E. Heaphy y B. Barker (2005) nos indica lo 

siguiente: 

"Los analistas del comportamiento organizacional positivo han estudiado el concepto 

llamado " el mejor yo reflejado" solicitar a los empleados que piensen en situaciones en las 

que hayan estado en su "mejor momento personal", con la finalidad de entender cómo 

podrían aprovechar sus fortalezas. La idea es que todos tenemos rasgos en los que somos 

inusualmente buenos, pero que con demasiada frecuencia nos concentramos en nuestras 

limitaciones y muy rara vez pensamos la forma de aprovechar nuestras fortalezas."(Pp.1-6) 

 

2.2.11.  Estrés 

         La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (1988)  nos indica que: 

El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional .Puede Provenir de cualquier 

situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es 
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la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser 

positivo como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con fecha límite. Pero cuando 

el estrés dura mucho tiempo puede dañar su salud. 

En esa línea la Organización Mundial de La Salud (OMS, 1948) nos indica:  

La Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades 

Stavroula Leka BA MSc Phd, Amanda Griffiths y Tom Cox (2004) refieren: 

Es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta 

el individuo, por un lado, sus conocimientos y capacidades por otro .El estrés pone a prueba 

la capacidad del individuo para afrontar su actividad, y no solo incluye situaciones en que la 

presión laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma, sino también 

los casos en que se utilizan suficientemente sus conocimientos y capacidades, y esto supone 

un problema para el trabajador (p,4) 

2.2.12. Desempeño de la tarea 

 Es el resultado de la combinación de la eficacia y la eficiencia en la realización de las 

tareas laborales.  En esa línea Campbell, McCloy, Oppler y Sager (1993), nos indica: 

 El rendimiento laboral hace referencia a aquellos resultados de una serie de conductas 

que contribuyen a las metas de la organización (por ejemplo, obtener beneficios). Esta 

definición, gracias a su generalidad, da cuenta de las muchas y variadas formas que puede 

tomar eso que coloquialmente llamamos “rendimiento laboral”. Sin embargo, cuando se pasa 

de un nivel meramente teórico a la práctica encontramos que dicha definición es escasa. 

(pp.200) 
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Es evidente que el desempeño de la tarea es el resultado humano más importante que 

contribuye a la eficacia de una organización y se debe diferenciar el resultado del trabajo y 

de cómo se hace ese trabajo. 

 

2.2.13.   Comportamiento de la ciudadanía organizacional 

 Se refieren al comportamiento que tienen los colaboradores dentro de una 

organización que no son evaluados en un proceso de selección y reclutamiento porque no 

son parte de los requisitos que pide una organización ya que se necesitan empleados que no 

únicamente cumplan con sus obligaciones acostumbradas, sino que logren un desempeño 

que supere las expectativas. En esa línea Terán Cazares (2012) nos indica:  

"Para efecto de esta investigación se consideraron las dimensiones estudiadas en las 

investigaciones realizadas por Organ, Podsakoff y Mackenzie, en el 2006, en donde 

identificaron siete dimensiones de comportamiento ciudadano las cuales se describen a 

continuación:   

1. Ayuda. Dándose de forma voluntaria, provoca armonía en las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la organización, al apoyar a los compañeros 

en situaciones del trabajo o no necesariamente del mismo trabajo, ya que es el asistir, 

ayudar o apoyar.  

2. Lealtad organizacional. Es el defender la imagen y reputación de la empresa dentro 

y fuera de ella; es el apoyar y colaborar con la organización; promocionarla y 

proteger los intereses de la empresa, así como confiar en ella en situaciones 

complicadas.   

3. Cumplimiento organizacional. Esta dimensión describe cumplir con elementos 

imperantes de la organización como la atención, la puntualidad, etc. así como cuidar 



17 

 

los recursos de la empresa, al aceptar y cumplir en todo momento las regulaciones y 

procedimientos organizacionales.   

4. Iniciativa individual. Esta dimensión describe la proactividad en las decisiones, el 

dinamismo, la creatividad y la innovación que se genera y que favorecen la imagen 

de la organización.   

5. Deportivismo. Es la voluntad de tolerar los inconvenientes presentados en la 

actividad organizacional, con una actitud de positivismo. 

6. Virtud cívica. Es el reconocer o sentir el colaborador que es parte de la organización 

y aceptan las obligaciones y responsabilidades que esto conlleva. 

7. Auto desarrollo. Es el compromiso voluntario de los trabajadores por superarse, 

capacitarse y mantenerse actualizado sin considerar que es una obligación, sino que 

crece a la vez con su organización.” 

 

2.2.14. Comportamiento de  Distanciamiento  

Es el conjunto de acciones que realizan los empleados con el objetivo de aislarse de la 

organización. Hay muchas formas de distanciamiento, desde llegar tarde y no asistir a las 

reuniones, hasta el ausentismo y la rotación de personal.  

El distanciamiento de la fuerza laboral tiene un efecto muy negativo para la 

organización como consecuencia que cuesta a las organizaciones grandes cantidades de 

dinero y tiempo cada año, al contratar un nuevo personal cuando renuncia o cuando no existe 

el compromiso por parte del trabajador de asistir al centro de labores o reuniones para lograr 

alcanzar las metas de la institución. 

 

2.2.15. Cohesión Grupal 



18 

 

La cohesión grupal se refiere al grado en que los miembros de un grupo se apoyan y 

convalidan entre sí en el lugar de trabajo. En otras palabras, un grupo cohesivo es aquel que 

está muy unido. Cuando existe confianza entre los trabajadores, cuando buscan metas en 

común y laboran en conjunto para alcanzar los fines comunes, el grupo es cohesivo; cuando 

los empleados están divididos en término de lo que desean lograr y se demuestran poca 

lealtad entre sí, se dice que el grupo no es cohesivo. 

 

2.2. Definición de términos básicos 

a) Competencias: Un conjunto de comportamientos observables que estén causalmente 

relacionados con un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en una 

organización concreta. 

b) Competencia Genérica o Cardinales: Claves para el logro de objetivos estratégicos de 

la organización y que todos sus integrantes deben poseer en algún grado de dominio.  

c) Competencias Específicas: Necesarias para desempeñar con éxito las actividades 

específicas de un área.  

d) Ejercicios de Bandeja de Entrada:  consisten en enfrentar al evaluado a una serie de 

instrucciones escritas, las cuales deberá responder en un tiempo determinado con 

acciones  teniendo en cuenta varias variables, en las cuales habrá un observador 

que permite evaluar las actitudes y valores que tiene el postulante.  

e) Juego de Roles: Es cuando los postulantes asumen un personaje con sus características, 

imaginando una historia con una trama y con unos diálogos, describiendo sus acciones 

sin ninguna guía a seguir, quedando el juego sujeto a merced de las decisiones de los 

jugadores, la cual el observador evalúa. 

f) Juego de Empresas: Es la simulación del comportamiento varias empresas de 

características similares que compiten entre sí en un mercado en la cual  deberán tomar 
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decisiones financieras, de marketing y producción a lo largo del Juego. Los resultados 

que los distintos grupos obtienen son derivados  por un lado de sus propias decisiones, 

pero también de las decisiones que tomen los otros grupos así como de la evolución del 

variable general del mercado. 

g) Discusiones de grupo: Las técnicas de discusión grupal se definen como una serie de 

actividades en las que en un grupo de trabajo expone sus puntos de vista o argumentos 

según el tema que se esté hablando; luego, se extrae una conclusión sobre todo lo 

discutido y se hace el resumen final. 
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3. CAPÍTULO III  METODOLOGÍA 

3.2. Diseño Metodológico 

3.2.1. Tipo de investigación 

El estudio es de tipo Básico porque permite conocer una problemática que se ve hoy 

en día en todas las organizaciones tanto públicas como privadas. 

3.1.1. Nivel de estudio 

La presente investigación asumirá un nivel de estudio descriptivo debido que se ha 

permitido describir el proceso de selección y reclutamiento de personal en el Ministerio 

Público del Distrito Fiscal de Lima Sur a fin de proponer mejoras que impacten en su tasa 

de rotación de personal. 

3.1.2. Método 

El método de la presente investigación guarda relación con el enfoque, siendo este 

cualitativo, estará basado principalmente en un método inductivo de análisis de fuente 

documental. Se detallará a continuación los métodos utilizados para el análisis de los datos:  

i. Recolección de datos: Consiste básicamente en la obtención de la información sobre la 

selección y reclutamiento de personal, entrevista realizada al administrador de ese 

entonces, encuesta a los servidores y ex servidores de la institución, a través de las 

técnicas de recolección ,procesamiento y el análisis documental. 

ii. Revisión de los datos: Se realizó una evaluación minuciosa de la información adquirida 

a fin de verificar de manera general los datos obtenidos. 

iii. Organizar los datos e información: Se procedió a valorar la información más idónea 

y adecuada a fin de que coadyuve en la investigación. 
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iv. La codificación de los datos: Se enfocó en dos niveles: 1) en generar unidades de 

significado y categoría y, 2) abordó temas y relaciones entre conceptos, en consecuencia 

la consolidación de los dos niveles produjo una teoría en base a los datos logrados. 

 

3.1.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La presente investigación se validó mediante técnicas o herramientas que permitieron 

la recolección de información: técnica de la observación directa  y técnica de análisis de 

contenido  ambas se realizó con la entrevista que se realizó a un experto, con una larga 

trayectoria en el tema, encuesta a los mismos servidores que laboran y laboraron en el 

Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur, a los procesos de selección y 

reclutamiento de algunas organizaciones públicas y privadas; así como a las referencias 

bibliográficas que se utilizaron en esta investigación. 

3.1.4. Enfoque de la investigación  

De acuerdo al Manual de Investigación de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, las tesis cualitativas utilizan un enfoque holístico y se basan en narraciones orales, 

interpretaciones de documentos de diversa naturaleza, estudio de caso. Su objeto de estudio 

tiene carácter local y limitado por lo que sus resultados no pueden generalizarse; como es 

esta investigación. 

3.2. Procedimiento de muestreo 

Se empleará el Diseño Socio jurídico, para lo cual se ha identificado la población, la 

que estará orientada a estudiar la situación de la problemática del reclutamiento de personal. 

 

3.3. Cronograma de Actividades  
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              Mes 

 

Actividades 

Enero 

2018 

Febrero  

2018  

Marzo 

2018 

Abril 

2018 

 Mayo 

 2018  

 

  Junio 

  2018 

Recolectar 

información        
Hacer entrevista a 

experto         
Hacer encuesta a los 

ex servidores de la 

institución 
      

Hacer encuesta a los 

servidores de la 

institución  

      
Análisis de los 

procesos de selección 

y reclutamiento de 

personal de  otras 

organizaciones 

 

     

Realizar 

conclusiones y 

recomendaciones 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Cuestiones previas  

Cabe señalar que los resultados obtenidos en la presente investigación se procesarán a 

partir de los objetivos planteados, los mismos que serán contrastados y analizados con los 

instrumentos que se realizaron en todo el proceso de investigación: entrevista a experto, 

encuesta a trabajadores  y ex trabajadores del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima 

Sur, procesos de selección y reclutamiento de personal de entidades públicas como de 

entidades privadas. Todos estos resultados serán estudiados desde un método inductivo, 

crítico y socio jurídico, tal como se había previsto en el marco metodológico del presente 

estudio.  A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el presente estudio.  

4.2. Análisis de fuente documental  

 Respecto al Objetivo General:  Revisar el proceso de selección y reclutamiento de 

personal y proponer mejoras que impacten en la disminución de tasas de rotación en el 

Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur, se obtuvo el siguiente resultado 

conforme a los procesos de selección y reclutamiento  que se realizó durante el  periodo 

2015-2018:  

El reclutamiento constituye la primera fase del procesos de contratación y su objetivo 

es atraer hacia la institución los candidatos adecuados para cubrir las necesidad de personal 

con el  menor costo posible, Dos cuestiones son relevantes en esta etapa: por una parte, 

determinar quién debe tomar las decisiones y, por otra, elegir  entre las distintas fuentes de 

reclutamiento internas y externas a la  organización. 

Respecto a la primera cuestión, la Oficina de Recursos Humanos de Lima Sur, es quien 

ejecuta el proceso de selección y  reclutamiento, Sin embargo, la aprobación de la apertura 

de dicho proceso lo realiza la Sede Central de Lima con su Gerencia de Potencial Humano, 
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para luego encargar a un profesional se encargue de fiscalizar la ejecución de dicho proceso 

en la sede de Lima Sur y participe en el comité de funcionarios que evalúa al trabajador al 

momento de la entrevista, quienes habrían pasado la etapa curricular y la evaluación de 

conocimientos. 

En cuanto a la herramienta de contratación, la institución puede recurrir a su mercado 

laboral interno o mercado laboral externo, En el primer caso, se recurre a la promoción de 

los empleados dentro de la empresa. En el caso del reclutamiento externo, las técnicas que 

se emplean son: recomendaciones de los actuales empleados que invitan a los profesionales 

a postular, antiguos empleados que por diferentes motivos ya no están en la institución y 

desean volver a postular, y se les invita a postular, la publicación de la convocatoria se realiza 

en  la página web de la institución. 

Tanto las fuentes internas como las externas presentan ventajas e inconvenientes. En 

cuanto al reclutamiento interno, destacan como ventajas que el candidato conoce la empresa 

y está familiarizada con el modo de hacer las cosas. Además, la promoción interna genera 

motivación y competencia interna, lo que supone un coste mucho más reducido que la 

contratación externa. En cuanto a los inconvenientes destaca la dificulta para introducir ideas 

nuevas en la empresa, los conflictos entre los posibles candidatos al puesto y la dificultad de 

encontrar un candidato que se ajuste a los requerimientos del puesto que se quiere cubrir. 

La ventaja del reclutamiento externo es que permite la entrada de trabajadores con 

ideas y planteamientos nuevos que, además, llegan a la empresa ya formados. Entre los 

inconvenientes se encuentran la posible reacción negativa del personal de la organización 

ante la entrada de los nuevos contratados, el costo y la duración del proceso. Además, los 

recién contratados tardan un tiempo en integrarse en la organización que incluso renuncian 

sin llegar al año de laborar en la institución. 
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En lo que respecta a la selección. Se trata de elegir entre los candidatos reclutados al 

mejor para cubrir el puesto. Al igual que en el proceso de reclutamiento, en esta fase participa 

la Oficina de Recursos Humanos de Lima Sur  como parte de la Administración de Lima 

Sur. 

La Oficina de Recursos Humanos de Lima Sur se encarga de recibir la información 

llenada por cada postulante a través del sistema;  en otra fecha recaba los curriculum Vitae 

de los postulante de manera física, para luego determinar en el examen de conocimientos 

quienes han pasado a la siguiente etapa, así como su puntaje, cotejando primero los 

curriculum vitae de los postulantes con los requisitos del perfil de puestos que fueron 

publicados en la página web de la institución,  para luego verificar el cuadro de respuestas 

de los postulantes con las respuestas que remitió la sede central de la Gerencia de Potencial 

Humano de Lima.  

Las herramientas de selección empleadas para estimar el personal correcto son: 1 

etapa: recepción de inscripciones al puesto, 2 etapa: pruebas de conocimientos (prueba de 

cultura general, prueba psicotécnica y psicológica), 3 etapa: evaluación curricular,  4 etapa: 

entrevistas, siendo cada etapa eliminatoria. 

La institución además de emplear las herramientas de selección antes mencionada 

emplea el enfoque de predictores múltiple y utiliza los tres enfoques: de no compensación, 

de compensación y mediante una combinación de los dos anteriores. 

En el enfoque de no compensación se utilizan dos modelos: el  de puntos de corte 

múltiples y el del salto de vallas. En el primero, los candidatos deberán superar el nivel 

mínimo establecido en cada uno de las pruebas, así sucede con la evaluación de 

conocimientos y evaluación psicotécnica que comprende examen de Razonamiento 

Matemático y  Razonamiento Verbal  que deben tener como mínimo una calificación de 11 
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en cada una, sin la posibilidad de sumar una mala puntuación en una prueba con otra. En el 

segundo, los candidatos deben superar primero una prueba para poder pasar a la siguiente, 

como sucede con la etapa que es conocimientos, debe pasarlo para ser evaluado por  las 

pruebas siguientes.  

En el enfoque de compensación se emplean dos modelos: la estrategia estadística y la 

estrategia clínica. En el primer caso se recurre a técnicas estadísticas para determinar la 

puntuación de cada candidato, siendo el caso de la última etapa, a fin de determinar quién 

ganó el concurso .En el segundo caso se realiza una evaluación subjetiva  a partir de toda la 

información que el postulante anexa en su curriculum vitae. 

El proceso de contratación finaliza con la socialización de los empleados nuevos; En 

esta última fase se trata de conseguir la integración del empleado en la organización en el 

menor plazo de tiempo posible. Para ello, se le informa sobre las normas, valores y cultura 

de la organización, y se le entrega un manual de normas dependiendo del régimen laboral a 

que postula. 

Se debe señalar que antes el Proceso de selección y Reclutamiento de selección de 

personal variaba por el régimen laboral, siendo Decreto Legislativo 728  o contratación  

Administrativa de Servicios C.A.S siendo este último de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

TITULO: Figura 1 Procedimiento de selección y reclutamiento de personal en el Ministerio 

Público del Distrito Fiscal de Lima Sur –Régimen Laboral C.A.S 
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Nota: Se ha diseñado el proceso de Selección y Reclutamiento C.A.S en el Ministerio 

Público  Recuperado de: https://www.mpfn.gob.pe/ [Consultado en Mayo del 2018] 

 

 

 

 

 

 

TITULO: Flujograma 1 Procedimiento Anterior de selección y reclutamiento de 

personal en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur 
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Nota: Se ha realizado un Flujograma del proceso anterior de Selección y 

Reclutamiento C.A.S en el Ministerio Público  Recuperado de: 

https://www.mpfn.gob.pe/ [Consultado en Mayo del 2018] 

 

Con respecto al Régimen del Decreto Legislativo 728 el proceso de selección y 

reclutamiento de personal es conforme al flujograma 2 que se visualiza posteriormente. 

Luego el proceso de selección y reclutamiento de personal para el régimen laboral de 

contratación administrativa de servicios C.AS, se realizó conforme al proceso del Régimen 

Laboral del Decreto Legislativo 728, siendo  el  proceso el siguiente: 

 

 

 

:  

 

 

 

TITULO: Figura 2 Procedimiento de selección y reclutamiento de personal en el Ministerio 

Público del Distrito Fiscal de Lima Sur –Actual 
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Nota: Se ha diseñado el proceso actual  de Selección y Reclutamiento en el Ministerio 

Público  Recuperado de: https://www.mpfn.gob.pe/ [Consultado en Mayo del 2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO: Flujograma 2. Procedimiento actual de selección y reclutamiento de personal 

en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur. 
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Nota: Se ha Diseñado el proceso actual de Selección y Reclutamiento en el Ministerio 

Público. Recuperado de: https://www.mpfn.gob.pe/ [Consultado en Mayo del 2018] 

 

 Con respecto al Objetivo Especifico 1 :Identificar los aspectos en la mejora del proceso 

de selección y reclutamiento de personal se debe señalar lo siguiente: 

Primero se debe señalar que el Distrito Fiscal de Lima Sur no es una unidad ejecutora 

que tenga una Gerencia de Recursos Humanos por lo tanto la Administración de Lima Sur 

como órgano de línea tiene la Oficina de Potencial Humano como órgano de Apoyo, en la 

cual solo se encarga de ejecutar el proceso de selección y reclutamiento de personal ya 

establecido por la Gerencia de Potencial Humano de la sede de Lima.  

La Administración de Lima Sur no tiene la jerarquía institucional ni existe normas en 

el Ministerio Público que le permitan hacer innovaciones en el Proceso de Selección y 

reclutamiento que se ejecuta en su distrito. 
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Los puntos críticos que se aprecian en el proceso de selección y reclutamiento de 

personal, son los  siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se ha diseñado el proceso actual  de Selección y Reclutamiento en el Ministerio 

Público con sus puntos críticos.  Recuperado de: https://www.mpfn.gob.pe/ [Consultado en 

Mayo del 2018] 

TITULO: Figura  3 Puntos Críticos del Procedimiento de selección y reclutamiento de 

personal en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur: 
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  Nota: Se ha realizado un Flujograma de los puntos críticos del proceso de Selección y 

Reclutamiento en el Ministerio Público Recurado de: https://www.mpfn.gob.pe/ 

[Consultado en Mayo del 2018] 

El Proceso de Selección y Reclutamiento de Personal en Lima Sur se realiza  tanto de 

virtual como física,  solo en la etapa de inscripción es de manera virtual generando un retraso 

en la etapa de calificación del examen de conocimientos y evaluación curricular, ya que 

luego del examen de conocimientos recién se ve si el postulante cumple con el perfil de 

puesto que la entidad convoca.   

TITULO: Flujograma 3. Puntos Críticos en el Proceso de selección y reclutamiento de 

personal en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur 
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Además en la etapa de conocimientos en su evaluación psicológica no se utiliza 

técnicas especializadas de reclutamiento de personal como un Assessment Center o  

entrevistas de competencias, y las pruebas utilizadas siguen siendo las mismas, son pruebas 

de alta divulgación que incluso se encuentra en internet eso pierde validez y confiabilidad. 

Luego de declarar ganador del concurso al postulante, el curriculum vitae junto con 

sus anexos son presentados, esta vez al fedatario (Trabajador dentro de la institución) para 

que los certifique y luego el postulante lo remita a la Gerencia de Potencial Humano de la 

sede de Lima, para ser revisados y firmar contrato. 

 Con respecto al Objetivo Especifico 2: Identificar los principales motivos de la 

Rotación de Personal 

 Los instrumentos de entrevista a experto, a los servidores de la institución como a los 

ex servidores explicaran los motivos de la rotación de personal en el Distrito Fiscal. 

 Con respecto al Objetivo Especifico 3: Contribuir  a disminuir el impacto de Rotación 

de Personal 

 

La Administración de Lima Sur debe ser una entidad ejecutora que le permita hacer 

innovaciones en el  Proceso de Selección  y Reclutamiento de del Ministerio Público y 

generar un impacto en las renuncias de personal, mientras tanto debería dar recomendaciones 

o propuestas a la Gerencia de Potencial Humano de la sede de Lima para que se mejore el 

proceso de selección y reclutamiento de personal, teniendo como eje el perfil de 

competencias que necesita la entidad. 

El Ministerio Público debiera otorgarle un valor en términos de puntuación el examen 

psicológico, el mismo que deberá ser realizado como etapa independiente a la etapa de 

conocimientos, además dichos exámenes psicológicos deben ser actualizadas para que se 

pueda realizar técnicas  especializadas de selección y reclutamiento de personal como el 
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Assessment Center que permitan distinguir entre los postulantes las competencias que 

requiere la entidad. Además se deberá realizar dichos exámenes luego del  examen de 

conocimientos.  

Finalmente la remisión de documentos luego que el postulante ha sido ganador no 

deben ser nuevamente remitidos ya que en la etapa de inscripción que se realiza de manera 

virtual se debe exigir que se  anexe los documentos que menciona en su curriculum vitae 

con ello se simplificara el tiempo del proceso de selección y reclutamiento de personal y 

ayudará desde un primer momento a conocer el perfil del postulante, con ello se podría 

señalar que postulante pasa a la siguiente etapa. 

4.3. Resultado del análisis de la entrevista a experto 
 

Respecto a los resultados de la entrevista al Administrador de Lima Sur durante el 

periodo 2015-2018 se eligió un serie de preguntas  quien estuvo presto a brindar la 

información solicitada, la misma que ha sido procesada y analizada a partir de los objetivos 

de la investigación, considerando que se ha recogido posturas interdisciplinarias (jurídica y 

psicológica), dado que el reclutamiento de Personal, se debe abordar desde una perspectiva 

interdisciplinaria para una mayor comprensión.   

Cabe indicar que el Administrador de Lima Sur en su momento, tiene la profesión de 

economista y más de veinte años en el Ministerio Público teniendo el cargo de Administrador 

en diferentes sedes del Ministerio Público. Esto nos ha permitido otorgarle a nuestro estudio 

una perspectiva integral y completa del problema estudiado.  

Previo a estos resultados se detallan los lugares que se ha desempeñado como Administrador 

del Ministerio Público: 
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    Tabla 2 Lugares donde trabajo el Experto 

CARGO DISTRITO FISCAL 

Administrador  Cajamarca  

Administrador  Ica  

Administrador  Lima Sur  

       Fuente  y  Elaboración propia 

A continuación, la sistematización de los resultados obtenidos de la entrevista a experto, las 

mismas que serán cotejadas por cada Objetivo de investigación planteado.  

 

Objetivo General:   

 Revisar el proceso de selección y reclutamiento de personal y proponer mejoras que 

impacten en la disminución de tasas de rotación en el Ministerio Público del Distrito 

Fiscal de Lima Sur  

 

Para lograr el mencionado Objetivo de investigación se formularon las siguientes preguntas 

al experto:  

1. ¿Cómo es el Proceso de Reclutamiento de Personal en el Ministerio Público del 

Distrito Fiscal de Lima Sur?  

El Concurso de ingreso comprende las siguientes fases: 

Convocatoria:  

 Comprende el requerimiento de personal con la respectiva conformidad presupuestal, 

publicación del aviso de convocatoria, la divulgación de las bases del concurso, junto 

con la publicación que comprende (identificación del puesto de trabajo, descripción de 
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las competencias, establecimiento de criterios de puntuación y puntaje mínimo, 

determinación de remuneración), y la opción de inscripción del postulante. 

Requisitos para el requerimiento de personal: 

 Existencia de un puesto de trabajo presupuestado en el Cuadro de Asignación de 

Personal-CAP y en el Presupuesto de Personal 

 Identificación del cargo y funciones  

 Descripción de las competencias  

 Establecimiento de criterios de puntuación y puntaje mínimo 

 Determinación de remuneración 

 

Selección de personal 

Se realiza la prueba de aptitud/o conocimiento, luego la evaluación curricular y 

finalmente la entrevista personal, en cada etapa se debe realizar la publicación del cuadro de 

calificación y méritos, antes de la evaluación curricular se determina quien está apto para 

que sea evaluado en la etapa de conocimientos. 

La etapa de evaluación de conocimientos comprende examen de cultura general, 

psicotécnico y psicológico, siendo este último que no tiene calificación y los dos primeros 

debieran pasar con una calificación como mínimo de 11 para pasar a la siguiente etapa, luego 

en la etapa de entrevista se realiza con un comité que está compuesta por tres funcionarios 

del Ministerio Público en la cual realizan preguntas que a su criterio son pertinentes para 

seleccionar al postulante apto para la entidad. 

El ganador del concurso es incorporado a la Administración Pública mediante contrato 

y un acta fiscal, en la cual se hace el primer día que labora en dicha oficina, en la que además 

se expresa el respectivo lugar de trabajo y cargo. Aquellos postulantes que aprueben el 
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proceso de selección y que no alcancen vacantes integran la "Lista de elegibles" que tiene 

una vigencia de seis meses y que pueden ser llamados para cubrir una plaza vacante, de esta 

manera se realiza la contratación de un servidor para realizar labores de naturaleza 

permanente, contratación por el régimen laboral 728,en la cual luego de haber cumplido con 

el periodo de prueba que establece el contrato, se convierte en un contrato indeterminado.  

Existe también la Contratación Administrativa de Servicios (C.A.S),  mismo proceso 

que se realiza con el proceso de contratación por el Decreto Legislativo N° 728,  solo que 

sus contratos tienen una vigencia de 3 meses y sus posteriores renovaciones también es de 

tres meses y debe contar con evaluación favorable sobre su desempeño laboral por parte de 

la Presidencia de la Junta de Fiscales superiores de Lima Sur, en la cual solicita información 

al jefe del despacho fiscal donde labora el servidor. 

Asimismo se puede contratar personal para realizar funciones de carácter temporal o 

accidental como: realizar proyectos de resoluciones fiscales o actividades determinadas, 

como realizar campañas de acercamiento a la población, informes estadísticos entre otros. 

Cualquiera sea su duración y sus labores es por reemplazo de personal permanente impedido 

de prestar servicios. Estos tipos de contrato no requiere necesariamente de concurso y la 

relación contractual culmina al termino del contrato y no genera derechos para efectos de la 

carrera administrativa, se trata de contratos por servicios no personales o contratos conocidos 

como locaciones de servicios. 

Otra modalidad de ingreso a la carrera administrativa, se da a solicitud del interesado 

y sólo por necesidad institucional, siempre que exista plaza vacante presupuestada en el 

mismo nivel de carrera u otro inferior al que ostentaba el trabajador al momento del cese en 

su anterior trabajo, se trata de los contratos de trabajo por suplencia, cuando el titular de la 

plaza del Decreto Legislativo 728, ocupa un cargo gerencial o fiscal, y deja dicha plaza 
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ausente, el solicitante no debe tener impedimento legal o administrativo, así tenemos por 

ejemplo los casos de nepotismo o los postulantes que tienen antecedentes penales, judiciales 

o policiales y no pueden ser considerados como un cargo de suplencia en el Ministerio 

Público. 

Nombramiento  

Luego de la selección del personal, el ganador, pasa al nombramiento que es la acción 

administrativa a través de la cual una persona ingresa a una entidad de la Administración 

Pública a desempeñar un cargo en forma permanente siendo el caso de  los ganadores por 

Concurso Público del decreto legislativo 728, que se termina  mediante el contrato de trabajo 

indeterminado, luego de pasar 3 meses laborando mediante un contrato determinado y anexar 

todos los documentos que señalo en su curriculum vitae y los formatos que la entidad solicita, 

como formato de declaración jurada de no tener un familiar laborando en el Distrito Fiscal 

de Lima Sur, de señalar tener o no alguna incapacidad, y de declarar que no tiene ningún 

impedimento legal o administrativo para ejercer el cargo. 

Proceso de inducción 

Es el proceso de orientación inicial que se le debe proporcionar al incorporado al 

empleo público, información sobre la política institucional, derechos, obligaciones y 

funciones. Esta capacitación constituye el requisito básico para el inicio de la prestación de 

servicios, en la cual si se cumple en el Distrito Fiscal de Lima Sur.  

 

Contrato de trabajo  



39 

 

Se da cuando el trabajador se obliga personal y voluntariamente a poner su fuerza de 

trabajo a disposición de un despacho fiscal, de manera subordinada a cambio de una 

remuneración. 

Es toda relación contractual, que implica vínculo laboral entre una persona natural y 

la entidad del Estado, en este caso el Ministerio Público. 

Progresión en la carrera administrativa 

Una de los beneficios de ser parte del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima 

Sur, es la progresión de la carrera, en la cual se puede asumir funciones y responsabilidades 

de mayor complejidad ocupando cargos de Coordinador o Responsable de determinadas 

funciones asignadas mediante una Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales 

Superiores de Lima Sur. Además esta progresión se aprecia con el ascenso al nivel inmediato 

superior, a través de los cargos de confianza para ocupar gerencias como gerente de línea o 

subgerente de la sede central de Lima mediante una Resolución Gerencial de la entidad. En 

el proceso de ascenso se valoran los siguientes requisitos 

 Estudios de formación profesional 

 Méritos individuales 

 Desempeño laboral 

Para participar en los procesos de ascenso el servidor debe contar con: el tiempo 

mínimo de permanencia en el nivel respectivo y capacitación requerida para el siguiente 

nivel 

 Objetivo Específico N° 1: Identificar los aspectos en la mejora del proceso de 

selección y reclutamiento de personal  



40 

 

Para lograr el mencionado objetivo de investigación se formularon las siguientes 

preguntas:  

2. ¿Al momento de reclutar se aplican técnicas especializadas de selección y 

reclutamiento de personal? 

Se debe mencionar que está en proceso de aprobación el Clasificador de Cargos de la 

Entidad, como instrumento de gestión. Este instrumento ayudaría mejor al momento de 

seleccionar y reclutar personal, siempre teniendo en cuenta el Cuadro de Asignación de 

Personal (CAP) y otras normas de gestión. 

El Clasificador de Cargos es un documento normativo que describe de manera 

estructurada todos los perfiles de puesto de la Entidad, desarrollado a partir de la estructura 

orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Manual de Organización 

de Funciones (MOF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), este documento no 

podrá ser empleado para crear nuevas unidades orgánicas distintas a las contenidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones. 

Para efectos de seleccionar y reclutar personal, la entidad sigue utilizando el cuadro 

para Asignación de personal vigente en la elaboración de requerimientos de los perfiles de 

puesto, en tanto se apruebe el clasificador de cargos, según corresponda. 

Por último mencionar que en el proceso de selección y reclutamiento de personal se 

debe aprobar los exámenes de cultura general y psicotécnico con una evaluación mínima de 

once sino son descalificados, cada etapa es eliminatoria,  el examen psicológico no se evalúa 

ni se califica sin embargo si se realiza en la etapa del examen de conocimientos; 

Anteriormente solo existía en las convocatorias de contratación administrativa C.A.S la 

etapa de evaluación curricular y la etapa de entrevista luego cambio semejándose a la 
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convocatoria de personal para el Decreto Legislativo 728 siendo de esta manera: 

convocatoria, inscripción, evaluación de conocimientos, evaluación curricular y entrevista. 

 3. ¿De qué manera cree Ud, que podrían ser más eficaz al momento de reclutar 

personal?  

Podría ser más eficaz si el curriculum vitae se remite vía web, y los resultados se 

remiten también por dicha vía, los exámenes de cultura general como los exámenes de 

razonamiento matemáticos y razonamiento verbal deben ser actualizados y hechos por la 

Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur; Además en la entrevista  personal 

existe un grupo de funcionarios que califican al postulante, tomando en cuenta a criterio del 

funcionario ciertas actitudes de los postulantes, mi persona evalúa las fortalezas y 

debilidades del trabajador al momento de preguntarle sobre sus trabajos anteriores y sobre 

qué opinión le merece sobre la situación que atraviesa el país, pienso que se debe observar 

y evaluar sus actitudes y comportamientos de los postulantes conforme a las competencias 

que busca el puesto a que se postula. 

La Sede Central de Lima participa en todas la etapas de proceso de reclutamiento, la 

sede central envía los exámenes de conocimientos (que comprende examen de cultura 

general, psicotécnicos y evaluación psicológica) y envía un representante para que participe 

y observe el proceso que se lleve a cabo en la sede de Lima Sur, no obstante pienso que solo 

la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima sur, debería hacer dichos exámenes 

y evaluar con ello a los postulantes, además de participar en todo el proceso de reclutamiento, 

porque es la máxima autoridad en el Distrito Fiscal de Lima Sur. 

 

4. ¿De qué manera se hacen las coordinaciones entre la Sede central de Lima y Lima 

Sur los requerimientos de personal y los procesos de selección? 
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La sede central de Lima comunica que en la sede de Lima Sur se realizará un proceso 

de reclutamiento de personal, al revisar que existe plaza vacante en un despacho fiscal, a 

veces la sede de Lima Sur requiere personal teniendo en cuenta las renuncias en los 

despachos fiscales o la necesidad de solicitar más personal por ampliación de competencia 

al Distrito Fiscal de Lima Sur o por aumento de carga delictiva en un Distrito Fiscal, como 

ocurrió con el distrito de Chorrillos en el 2015. 

Todas las comunicaciones se dan por teléfono, correo institucional a través de un 

contacto de enlace de la Oficina de Potencial Humano de Lima sur con autorización de la 

Administración de Lima Sur y un representante de la sede central de Lima, que trabaja en la 

Gerencia de Potencial Humano del Ministerio Público. 

Luego que comunica la Sede central de Lima que se realizara un proceso de 

reclutamiento designa un representante que viene a menudo a este sede de Lima Sur para 

supervisar el proceso de selección y  reclutamiento, también participa en la etapa de la 

entrevista con sus preguntas y su calificación, esta última etapa contiene la evaluación y 

calificación de varios funcionarios que componen un comité y dan un puntaje total que se 

considera en el cuadro de méritos final para determinar el ganador del concurso. 

5. Del análisis realizado se desprende que los resultados del proceso de reclutar 

personal se definen ´por el peso de los exámenes de conocimientos y psicotécnicos,  y la 

evaluación curricular ¿eso es cierto? 

En todo proceso de reclutamiento se inicia con lo que indica el postulante en su curriculum 

vitae, primero para observar si cumple con el perfil de puesto y luego se hace otra revisión 

en otra etapa para sumar puntos si cumple con los requisitos exigidos para el puesto.  

La aprobación de los exámenes de conocimientos (cultura general, examen 

psicotécnico y examen psicológico), se da luego de verificar las respuestas de los postulantes 
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con el cuadro de respuestas que remitió la sede central de Lima junto con el examen que 

habían elaborado. Cada fase es eliminatoria por eso la importancia del curriculum vitae y los 

exámenes de conocimientos. 

Finalmente mencionar que  el examen psicológico no se califica  para sumar con el 

puntaje total de los resultados de los exámenes de cultural general y psicotécnicos( 

razonamiento matemático y razonamiento verbal). 

El postulante debe cumplir con el perfil de puesto del cargo que postula, información 

que previamente se encuentra la página web de la institución para que cualquier persona lo 

pueda observar. La Oficina de Potencial Humano de Lima Sur debe observar y revisar lo 

que el postulante ha puesto en su curriculum vitae, a veces es posible que se dicha 

información no sea  verdadera y se descalifica al postulante o incluso se puede enviar copias 

a la Fiscalía Penal correspondiente por falsa declaración. 

En lo que respecta a los exámenes de conocimientos (cultura general, examen 

psicotécnico y examen psicológico) la nota aprobatoria en los dos exámenes como mínimo 

es 11 si uno de los exámenes desaprueba no puede pasar a la siguiente etapa… 

La siguiente etapa es la entrevista, en la cual también la aprobación mínima es 11 y si 

la comisión lo aprueba al postulante, se suma todos los puntajes de las demás etapas  y se 

anuncia quien es el ganador.  

 Objetivo Específico N° 2: Identificar los principales motivos de la Rotación de 

Personal 

Para lograr el mencionado Objetivo de investigación se formuló  la siguiente pregunta:  

6. Cuáles son las causas más frecuentes de rotación de personal en la sede de Lima Sur? 
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Se debe mencionar que en el Distrito Fiscal de Lima Sur, existe el reconocimiento 

formal de la responsabilidad y voluntad con que el servidor desempeña sus funciones, esto 

se mide por el grado de eficiencia y responsabilidad con que desempeña sus actividades. 

Esto se otorga mediante una Resolución Administrativa de la Presidencia de la Junta Fiscales 

Superiores de Lima Sur. 

Dicho reconocimiento se da a través del desempeño Laboral que es el cumplimiento 

de las funciones y responsabilidades de cada servidor. Su evaluación es responsabilidad del 

jefe inmediato superior, en la cual cuando se trata de servidores con el régimen laboral C.A.S 

es mediante un formato preestablecido en la cual el jefe inmediato lo califica y firma, dicha 

evaluación debe pasar de un puntaje establecido por la Gerencia de Potencial Humano del 

Ministerio Público, en el caso de servidores con régimen laboral D.L 728, no existe dicha 

evaluación pero son susceptibles como los demás servidores de ser investigados en la 

Secretaria Técnica de Procesos Disciplinarios por presuntas faltas administrativas que 

habrían cometido en el ejercicio de la función; En el caso de servidores contratados por 

suplencia, estos no son evaluados por sus funciones mediante un formato, no obstante sus 

contratos no son renovados si es que sus jefes indican que no desempeñan adecuadamente 

sus labores a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur. 

La Calificación Personal representa el potencial del servidor, que comprende las 

características adquiridas por el servidor en relación a las exigencias de la carrera y se 

expresa a través de los 1) Estudios de formación general, 2)La capacitación específica y 3) 

La experiencia obtenida. 

La rotación de personal se puede dar a través del Concurso de Ascenso de personal 

que es el proceso mediante el cual un trabajador postula voluntariamente a una plaza vacante 

de remuneración mayor y que corresponde a un cargo que demanda mayores funciones por 
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tener funciones de mayor responsabilidad; también se puede dar cuando se asigna funciones 

y se necesita que el personal se ha rotado a otra oficina con otras funciones, lo que se 

denomina la Asignaciones de funciones que permite precisar las funciones que debe 

desempañar un servidor dentro de su entidad, según el nivel, grupo ocupacional y 

especialidad alcanzados, La primera asignación de funciones se produce cuando el servidor 

ingresa la carrera administrativas y las posteriores se van efectuando en concordancia a los 

desplazamientos. El desplazamiento de personal se puede dar a través de:  

a) La designación que consiste en desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o 

de confianza por decisión de la autoridad competente; en la misma entidad u otra, en el 

último caso, se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del 

consentimiento del servidor 

b) Rotación: Consiste en reubicar al servidor al interior de la entidad para asignarle 

funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzados. Se efectúa por 

decisión de la autoridad administrativa cuando la rotación es dentro del lugar habitual 

de trabajo o con el consentimiento del interesado en caso contrario. 

c) Reasignación: Consiste en el desplazamiento de un servidor de una entidad pública a 

otra, con su consentimiento y con conocimiento de la entidad de origen. Procede en el 

mismo grupo de ocupación y nivel de carrera, siempre que exista plaza vacante y no 

cubría en el correspondiente concurso de ascensos. 

d) Destaque: Desplazamiento temporal del servidor con su consentimiento previo a otra 

entidad o Distrito Fiscal a pedido de esté debidamente fundamento, para desempeñar 

funciones asignadas por la entidad de destino dentro de su campo de competencia. El 

servidor percibe su remuneración en la institución o distrito fiscal de origen. El destaque 

no será menor a 30 días ni mayor al periodo presupuestado (01 año). 
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e) Permuta: Desplazamiento simultaneo entre dos servidores provenientes de entidades 

distintas o de mismos distritos fiscales pero diferentes despachos y por acuerdo mutuo, 

pertenecientes a un mismo grupo ocupación y nivel de carrera, es necesario que cuentan 

con la misma especialidad o que realicen funciones en cargos similares, caso contrario 

no se podría realizar la rotación. 

f) Encargo: Es temporal, excepcional y fundamentado. Proceso en ausencia del titular para 

desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatible con niveles de carrera 

superiores al del servidor, En  ningún caso debe exceder el periodo presupuestal. 

g) Comisión  de servicios: Desplazamiento temporal del servidor fuera la sede habitual de 

trabajo, dispuesto por la autoridad competente, para realizar funciones según el nivel de 

carrera, grupo ocupación y especialidad alcanzado y que estén directamente relacionado 

con los objetivos institucionales, No exceda de 30 días calendario por vez. 

h) Transferencia: Es la reubicación del servidor en entidades diferentes a la de origen a 

igual nivel de carrera y grupo ocupación alcanzado. Tiene carácter permanente y 

excepcional y se produce solo por fusión, desactivación, extinción y reorganización 

institucional. Esta acción con llega que la dotación presupuestaria pasar a formar parte 

del presupuesto de la nueva entidad. 

i) Renuncia: El servidor ya no quiere ser más parte de la institución y presenta su carta de 

renuncia a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur para lo cual 

esta oficina lo eleva a la Gerencia de Potencial Humano de la sede central de Lima y 

posteriormente el servidor recibe un documento en su domicilio habitual sobre la 

aceptación de la renuncia. 

Objetivo Específico N° 3: Contribuir  a disminuir el impacto de Rotación de Personal  
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7. ¿Cuántos renunciaron en la sede del Distrito Fiscal de Lima Sur 2015-2018 y por qué 

se debió? señale los impactos más evidentes en la sede de Lima Sur  

40 personas aproximadamente conforme a la data que tiene la Oficina de Potencial 

Humano de Lima Sur, se debió por motivos personales de cada servidor, precisando que hay 

un despacho fiscal en la que siempre de manera reiterada renuncia un personal. 

8. ¿Algo más que dese agregar / comentarios / sugerencias?  

Siempre en el Distrito Fiscal de Lima Sur se recluto personal conforme a las normas internas 

de la institución, las mejoras propuestas mencionadas anteriormente podrían ayudar a reducir 

la tasa de rotación de personal. 

4.4. Análisis de los resultados de la encuesta a servidores que laboran y también los 

que renunciaron 

Cabe indicar que para esta investigación se creyó por conveniente aplicar una encuesta 

a los servidores que renunciaron en el distrito fiscal durante el periodo 2015 al 2018 con la 

finalidad de contrastar la información brindada por el Administrador del Distrito Fiscal de 

Lima Sur. En ese sentido, la finalidad de la encuestas, era recoger la versión directa de los 

ex servidores desde un análisis comprensivo del problema a fin de que se planteen propuestas 

y recomendaciones para reclutar personal en el Distrito Fiscal de Lima Sur.  

Asimismo, es de advertir que los resultados de las encuestas serán analizados a partir 

de cada objetivo de investigación formulado, luego del cual se presentará el número de 

respuestas obtenidas por cada pregunta formulada. Es necesario decir que no se ha requerido 

de un análisis estadístico ni el uso de un programa SPS ya que no se ha recogido información 

numérica ni cuantitativa sino que se ha recogido información y versiones relacionadas a sus 

percepciones, opiniones, puntos de vista, y esta data responde a una información cualitativa. 
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Sin embargo, cabe decir que estos datos han sido analizados de modo integral y comprensivo 

con toda la demás información obtenida de los demás resultados de la investigación. 

Finalmente cabe precisar que la encuesta será contrastada también con los resultados del 

trabajo de campo realizado entre los meses de abril y mayo de 2018 con servidores que aun 

trabajan en la institución. Se debe mencionar que los trabajadores que llenaron el 

cuestionario, así como los que renunciaron desean que su identidad no sea expuesta en esta 

investigación en razón de no tener problemas posteriores. 

Antes de presentar los resultados de la encuesta, a continuación, se detallan los datos 

de esta información en la siguiente ficha técnica.  

         Tabla 3 Ficha técnica de la encuesta a los servidores y ex servidores de la institución 

Datos  Descripción  

Grado de estudios: Estudios universitarios completos  o 

incompletos 

Hombres: 

Mujeres: 

20 

20 

Ex servidores  

Servidores 

35 

5 

Edad 22 a 50 años  

Tiempo de relación con la 

identidad: 

De 3 meses a 2 años 

Total de encuestadas: 20 mujeres y 20 hombres. Lugar y fecha de encuesta: Villa 

el Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín entre los días 

01 al 15 de marzo y abril de 2018.  

        Fuente y Elaboración Propia 

 

A continuación de los resultados de la encuesta, las mismas que son cotejadas a partir 

de cada Objetivo de investigación planteado.  

Objetivo General:  
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 Revisar el proceso de selección y reclutamiento de personal y proponer mejoras que 

impacten en la disminución de tasas de rotación en el Ministerio Público del Distrito 

Fiscal de Lima Sur  

Sobre este Objetivo se va a observar al concluir con todas las preguntas que se hizo a 

los servidores y ex servidores de la institución:  

Con respecto al Objetivo Específico N° 1: 

 Identificar los aspectos en la mejora del proceso de selección y reclutamiento de 

personal  

¿Sabe Ud, Cuánto tiempo labora o laboro en Ministerio Público del Distrito Fiscal de 

Lima Sur? El resultado de la pregunta formulada fue el siguiente:  

Tipo de respuesta  0 a 3 meses 03 a 02 años  

Número de respuesta  10 30 

  

De la respuesta obtenida se puede analizar que existe servidores que solo duraron 3 

meses en la cual los motivos serán expuestos posteriormente 

¿Cómo fue su postulación, que etapas se dio? El resultado de la pregunta fue:  

Tipo de respuesta  Curriculum vitae-

Examen de 

conocimientos y 

entrevista  

Curriculum vitae y 

entrevista  

Número de respuesta  35 5 

De la respuesta obtenida se puede indicar que antes existía como etapas del concurso 

de selección y reclutamiento de personal: curriculum y entrevista, con la cual se aprecia era 

muy subjetivo la selección y reclutación de personal; Posteriormente sus etapas cambiaron 

Figura  4 Proceso de  Reclutamiento de Personal 
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como hoy conocemos: curriculum, examen de conocimientos (el examen de cultura general, 

psicotécnico y psicológico) luego la entrevista. 

 

 

                         

 

 

 

 

               Fuente y  Elaboración propia- 2018 

 

Con respecto al Objetivo Específico N° 2:  

 Identificar los principales motivos de la Rotación de Personal 

¿Dónde laboró o labora en el Ministerio Público? El resultado de la pregunta formulada 

fue el siguiente:  

Tipo de 

respuesta  

San Juan 

de 

Miraflores 

Villa El 

Salvador 

Villa 

María del 

Triunfo 

Chorrillos Lurín 

Número de 

respuesta  

2 32 2 2 2 

 

¿Para donde postuló, trabajó o trabaja actualmente? El resultado de la pregunta 

formulada fue el siguiente:  

Tipo de respuesta  Si  No   

curriculum-
Examen de 

conocimientos-
entrevista

95%

Curriculum-
Entrevista

05%

Proceso de Seleccion y Reclutamiento 
de Personal
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Número de respuesta  05 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente y Elaboración propia- 2018 

  

De la respuesta obtenida se puede analizar que existe mucha rotación de personal en la cual 

se pudo haber dado por diferentes motivos   

 Con respecto al Objetivo Específico N° 3: Contribuir  a disminuir el impacto de 

Rotación de Personal 

¿Por qué se dio la Rotación de Personal? El resultado de la pregunta formulada fue el 

siguiente:  

Tipo de respuesta  Por decisión personal 

del servidor 

Por decisión de la 

institución por 

necesidad de servicio 

Número de respuesta  35 05 

 

De la respuesta obtenida se puede analizar que la rotación se dio con el consentimiento 

del servidor y los demás casos se debieron por necesidad de servicio 

¿La rotación por su solicitud, que motivo fue?  

no
90%

si
10%

Tasa de Rotación de Personal

Figura  5 Tasa de Rotación de Personal 



52 

 

El resultado de la pregunta formulada fue el siguiente:  

Tipo de 

respuesta 

Baja Escala 

Remunerativa 
Clima Laboral 

Falta de 

implementos 

logísticos 

Por 

problemas 

de salud, 

necesita 

estar cerca 

al lugar 

donde se 

atiende 

Número de 

respuesta  

15 10 10 5 

  

¿Usted renuncio al Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur? El resultado de 

la pregunta formulada fue el siguiente:  

Tipo de respuesta  Si  No  

Número de respuesta  35 5 

 

¿Por qué renuncio al Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur?  

El resultado de la pregunta formulada fue el siguiente:  

Tipo de 

respuesta  

Mejor 

retribución en 

otra entidad  

Clima 

laboral 

malo  

Funciones 

no 

establecidas 

Problemas 

logísticos  

Número de 

respuesta  

28 3 2 2 

 

 

 

 

Figura  6 Motivo de la Rotación de Personal en el Distrito Fiscal de Lima Sur 

mejor 
retribucion 

en otra 
entidad

95%

clima laboral 
malo
3%

funciones no 
establecidas

1%

problemas 
logisticos

1%

Motivos de la Rotación de 
Personal
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    Fuente y Elaboración Propia- 2018 

 

Se debe mencionar que en el Periodo 2015-2018 en el Ministerio Público, los cargos 

de Asistente Administrativo-Sistema Fiscal deberían tener como mínimo el postulante (estar 

en 4to año de la Carrera de Derecho) y si gana el puesto ganaría 2800 soles. Del mismo 

modo el cargo de Asistente en Función Fiscal, el postulante debe tener como mínimo de 

Formación Profesional ser Bachiller en Derecho y si ganara el concurso ganaría 3200 soles 

y el cargo de Abogado tener la formación de ser abogado colegiado y habilitado, y si logra 

ganar el concurso tendría una remuneración de 4000 soles. Estos cargos y remuneración se 

señalaron con el Régimen C.A.S en la cual en cada una  de los cargos se aprecia diferentes 

competencias que debería tener el postulante, pero al momento de seleccionar y reclutar no 

hay herramientas que permitan analizar las actitudes y valores de los postulantes que 

cumplan con el perfil de competencias que señalan en cada cargo, por ello se busca con esta 

tesis proponer  una mejora en el proceso de selección de personal incluyendo la  evalúen 

objetiva del perfil de competencias, que permita identificar y analizar las actitudes y valores 

del postulante con las herramientas de selección que se propone incorporar en el proceso de 

selección 

Esto conlleva a que este déficit competencial no permite centrar y distinguir 

adecuadamente en el proceso de selección a los que postulan solo por una oportunidad de 

trabajo de quienes lo hacen por un interés o vocación de servir en un institución pública que 



54 

 

tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos 

y los intereses públicos. 

En ese sentido se muestra las siguientes figuras que ilustraran mejor lo mencionado: 

TITULO: Figura 7-   Cargo de Abogado 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Captura de Pantalla de una Convocatoria del año 2017 del Decreto Legislativo C.A.S 

del sitio web institucional de https://www.mpfn.gob.pe/ [Consultado en Mayo del 2018] 

 

Del mismo modo se visualiza el Perfil del Puesto del Cargo de Asistente en Función Fiscal 

 

 

 

 

 

TITULO: Figura 8 - Cargo de Asistente en Función Fiscal 
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Nota: Captura de Pantalla de una Convocatoria del año 2017 del Decreto Legislativo C.A.S 

del sitio web institucional https://www.mpfn.gob.pe/ [Consultado en Mayo del 2018] 

 

Finalmente mencionar que en el Periodo 2015-2018 hubo una transición de mejoría 

de sueldos que incluso los fiscales que ganaban aproximadamente 3500 soles, pasaron a 

ganar aproximadamente 7000 soles. En ese sentido la Gestión de ese periodo coadyuvó en 

el objetivo, no obstante debido que el Proceso de Selección y Reclutamiento de Personal 

dependía de la Sede de Lima no podía implementar mejoría en sus procesos de selección. 

De esta situación se desprende que el proceso de selección por su forma no permitía 

discriminar entre postulantes que solo veía como una oportunidad de trabajo de quienes 

tienen una vocación de servicio para lograr un valor público, y contribuir a la administración 

de justicia. 

4.5. Análisis de jurisprudencia sobre organizaciones  

La contratación de Recursos Humanos constituye un desafío para todas las empresas 

tanto públicas como privadas,  El Poder Judicial siendo uno de los poderes del Estado, no se 

puede dejar mencionar su proceso de selección y reclutamiento de personal para recabar sus 

buenas prácticas; y en la cual se aprecia que existe diferentes etapas del Proceso de Selección 
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y Reclutamiento tanto para el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 o Contratación 

Administrativa de Servicios C.A.S siendo el primero de la siguiente manera:  

 

   

 

 

 

 

     Nota: Captura de Pantalla de las etapas del Proceso Selección y Reclutamiento de 

Personal  para el Decreto Legislativo 728 del sitio web institucional de la Página 

del Poder Judicial del Perú, por pj.gob.pe, 2018 

 

La postulación se efectúa a través del aplicativo de postulación, el cual se encuentra 

en el enlace OPORTUNIDAD LABORAL, de la página web del Poder Judicial, teniendo 

por objetivo consignar los datos personales, académicos y laborales, declaraciones juradas y 

otra información requerida. Esta información permite establecer el cumplimiento de los 

requisitos generales y específicos del puesto de trabajo al que postula, evaluación del perfil 

académico y profesional mínimo exigido. El postulante que cumple el perfil requerido para 

el puesto es declarado apto y, por lo tanto, obtiene automáticamente quince (15) puntos. 

La Comisión Permanente de Selección otorgará al postulante como máximo hasta 

veinte (20) puntos adicionales una vez efectuada la valoración académica así como de la 

experiencia laboral en la Administración Pública, bajo el criterio de haber ocupado cargos 

similares o equivalentes, cuyas funciones estén directamente vinculadas al perfil requerido. 

TITULO: Figura 9 Etapas del Proceso de Selección y Reclutamiento de 

Personal en el Poder Judicial para el Decreto Legislativo 728 
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En lo referente a la  prueba psicológica es necesario mencionar que se inicia con la 

existencia mínima de un (01) postulante, cuya postulación haya sido declarada apta en la 

evaluación de conocimientos. 

El puntaje máximo que podrá obtener el postulante en esta fase será de diez (10) 

puntos, no siendo esta etapa eliminatoria, el puntaje obtenido por el postulante se acumulará 

al puntaje curricular y de conocimientos.  

En la etapa de entrevista a personal se debe haber aprobado primero la evaluación de 

conocimiento y  previo a la entrevista personal, la Comisión Permanente de Selección 

obtendrá del aplicativo de postulación, selección y evaluación de personal, el código y 

puntajes acumulados por cada postulante que haya superado la etapa de evaluación de 

conocimientos y que haya rendido la evaluación psicológica. Luego publicará dicha 

información en la Página Web del Poder Judicial y correo institucional, otorgando un plazo 

para que dichos postulantes acrediten con los certificados académicos y/o laborales en copia 

simple únicamente la documentación registrada en el aplicativo de selección de personal. 

La entrevista personal  estará a cargo de los miembros de la Comisión Permanente de 

Selección de personal, tomando estos criterios: 

 Motivos por los cuales no desea continuar en el puesto o trabajo actual, o porque  se 

retiró del trabajo anterior, o por qué desea reingresar, según sea el caso.  

 Expectativa, interés y/o motivación para postular al puesto específico en la institución.  

 Logros obtenidos en sus puestos o trabajos anteriores, siempre que haya tenido en ellos 

intervención directa.  

 Exploración adicional de las competencias del entrevistado, en relación con aquellas 

requeridas para el puesto (en base a su evaluación psicológica). - Impresión que causa 
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el entrevistado (como contraste o complemento de lo establecido en su perfil 

psicológico). 

 Otras de relevancia que considere la Comisión Permanente de Selección.  

Los postulantes que hayan alcanzado los más altos puntajes acumulados para pasar a 

la entrevista personal, conformarán grupos a ser evaluados por la Comisión. El puntaje 

máximo que podrá obtener cada postulante en esta fase será de veinticinco (25) puntos 

Por su parte en la convocatoria de contratación Administrativa C.A.S es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Captura de Pantalla de las etapas del Proceso Selección y Reclutamiento de 

Personal para la Contratación Administrativa de Servicios C.A.S del sitio web 

institucional de la Página del Poder Judicial del Perú, por pj.gob.pe, 2018 

Los postulantes se inscriben en el enlace "Oportunidad Laboral"  en  la  página web 

del Poder Judicial, registrando sus datos  personales, estudios realizados y experiencia 

laboral. Culminada la postulación web, el aplicativo emitirá un Reporte de Postulación, el 

TITULO: Figura 10 Etapas del Proceso de Selección y Reclutamiento de 

Personal en el Poder Judicial para la Contratación Administrativa C.A.S 
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cual deberá ser impreso, firmado y presentado junto con los documentos señalados en las 

bases.   

La Evaluación Curricular sin puntajes se realiza exclusivamente en base a la 

información declarada por el postulante a través del aplicativo web. Su finalidad es verificar  

el  cumplimiento  del perfil mínimo para el puesto. El postulante declarado “Apto”  pasara a 

la siguiente fase que está a cargo de la Comisión CAS Ad Hoc. En la Evaluación curricular 

con puntajes la Comisión CAS Ad Hoc verificará la presencia  de los documentos señalados 

en las  bases; de igual modo comprobará que la información plasmada en el Reporte de 

Postulación se encuentre debidamente sustentada, para ello abrirá el sobre presentado por el 

postulante y le asignará la calificación correspondiente de acuerdo a la tabla de puntajes del 

puesto. 

 Para ser invitado a la Evaluación Técnica el postulante deberá obtener desde quince 

(15) hasta treinta y cinco (35) puntos, según la documentación e información que  haya 

registrado y sustentado. La comisión no tomará en cuenta las constancias y/o certificados 

que acrediten información que no figure en el Reporte de Postulación. El requerimiento para 

calificar la experiencia laboral en labores similares significa que se acrediten las actividades 

realizadas en labores afines o similares al cargo que postula.  

La  Evaluación  Técnica  tiene  como  finalidad  realizar  una  selección midiendo el 

nivel de conocimientos que tiene el postulante respecto la naturaleza del puesto al que 

postula y los conocimientos teóricos que se necesita para desempeñar las funciones propias 

del puesto. En esta fase el puntaje mínimo aprobatorio es de veintiséis (26) puntos y el 

máximo es de cuarenta (40) puntos. La Comisión CAS Ad Hoc se reserva el derecho de 

seleccionar la estructura y contenido de la evaluación técnica, de acuerdo a lo que considere 

conveniente aplicar a los postulantes de la convocatoria, sin que ello implique reclamo 
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alguno por parte del postulante. El postulante que apruebe la Evaluación Técnica será 

invitado a la Entrevista Personal.  

En la entrevista personal la comisión adhoc evalúa los mismos comportamientos que 

en el proceso de selección y reclutamiento de personal para el régimen laboral del decreto 

legislativo 728 

En ese sentido se aprecia de los procesos antes señalados como buenas prácticas lo 

siguiente: 

En el Proceso de Selección y Contratación C.A.S como el del Decreto Legislativo 728, 

en ambos la inscripción como la remisión de documentos es  vía virtual, lo que agiliza el 

proceso y marca una primera diferencia con el Ministerio Público. 

En su proceso de selección y reclutamiento de personal en el Régimen Laboral del 

Decreto legislativo 728 existe una etapa de evaluación psicológica que es calificada, en la 

cual si bien no es eliminatoria, ello permite contar con elemento adicional para a elegir 

mejorar al candidato que necesita la organización. 

Además existe una etapa de entrevista personal, en la cual se aplican criterios que 

ayudan a encontrar las competencias de los postulantes que necesita la entidad.  

El Servicio de Autoridad de Servicio Civil- SERVIR.  Entidad adscrita a la Presidencia 

del Consejo de Ministros  que tiene como finalidad la gestión de las personas al servicio del 

estado en la cual busca un servicio civil méritocratico, flexible y con altos niveles de 

eficiencia su  proceso de selección y reclutamiento de personal es el siguiente: 

 

 

 

TITULO: Figura  11 Etapas del Proceso de Selección y Reclutamiento de Personal en el 

SERVIR  para la Contratación Administrativa C.A.S 
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Nota: Captura de Pantalla de las etapas del Proceso Selección y Reclutamiento de 

Personal  para la Contratación Administrativa de Servicios C.A.S del sitio web 

institucional de la Página del Servicio de Autoridad de servicio civil, por servir.gob.pe, 

2018 

 

Los postulantes registran sus datos mediante el aplicativo de reclutamiento que 

SERVIR proporciona en su página web, los postulantes son los únicos responsables de la 

información y datos ingresados para participar en el proceso y en cumplimiento al perfil de 

puesto. 

El perfil del puesto convocado exige cumplimiento mínimo de 3 de las funciones 

señaladas en el perfil del puesto, las mismas que declaran al momento de su postulación a 

través del aplicativo de reclutamiento, los postulantes que cumplan pasan a la siguiente 

etapa. 

En la evaluación técnica se evalúa mediante prueba escrita lo establecido en el perfil 

de puesto y/o cargo y/o conocimientos de la entidad. Los candidatos presentan su curriculum 

vitae documentado para rendir la evaluación técnica, se considera aprobado si tiene un 
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puntaje entre 20 a 30 puntos, la calificación se realiza con decimales y no se realiza redondeo 

de puntaje, la prueba técnica es evaluada y calificada por el área usuaria o consultaría 

externa.  

En la evaluación curricular se revisa los documentos de los candidatos que aprueben 

la evaluación técnica y se evalúa el cumplimiento de los requisitos mínimos, de acuerdo a la 

documentación sustentatoria presentada 

 En la etapa de evaluación psicológica no tiene puntaje y no es eliminatoria, siempre 

que el candidato participe en todo el proceso de evaluación, caso contrario se consignara 

"No Asistió", con lo cual se elimina del proceso de selección, esta etapa es ejecutada por 

servir o por una autoridad externa. 

En la etapa de entrevista personal está a cargo del comité de selección quienes evalúan 

conocimientos, habilidades, competencias y ética/compromiso del candidato y otros criterios 

relacionados con el perfil al que postula. El comité de selección considera evaluaciones 

previas a la entrevista, si lo considera y son sustentadas durante la misma, en esta etapa se 

debe tener como puntuación mínima 25 puntos y como máxima 40 puntos para ser 

considerados en el cuadro de mérito.  

Como buenas prácticas en la Autoridad Nacional de Servicio Civil se rescata lo 

siguiente: 

En la etapa de inscripción de postulante es de manera virtual y luego es de manera 

física cuando se presenta los documentos declarados al momento de la inscripción, para 

rendir la evaluación técnica.  

Existen varias etapas que debe pasar el postulante para ocupar el cargo que se postula, 

siendo la etapa de evaluación psicológica obligatoria y la entrevista personal eliminatoria, 
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de esta manera se aprecia la importancia de observar y evaluar las actitudes y valores de los 

postulantes para ver si cumplen con  las competencias que necesita la entidad. 

Además en la etapa de entrevista personal el comité de selección toma en cuenta las 

habilidades y competencias del postulante conforme a criterios ya establecidos por la 

entidad, y les permite hacer otras evaluaciones para seleccionar mejor al postulante. 

La Empresa Backus & Johnston S.A.A. inició en 1876 siendo una antigua y tradicional 

fábrica de cerveza en el Rímac, que pasó de su condición de empresa familiar a ser comprada 

por diversas corporaciones extranjeras. Actualmente Cervecerías Peruanas Backus y 

Johnston es subsidiaria del gigante SAB Miller, que en 2015 acordó fusionarse con AB 

InBev, y posee las tres marcas peruanas más populares de esa bebida: Cristal, Pilsen y 

Cusqueña. Además la Empresa Backus & Johnston S.A.A ganó el Primer Puesto de Merco 

Talento, en 2015,2016 y 2017 como la mejor empresa para trabajar en Perú (Tomado de 

Merco, 2018; Asociación de Buenos Empleadores (ABE) 2016 Perú 2021,2018; Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI, 2018), en ese sentido es relevante conocer su 

proceso de selección y reclutamiento de personal para conocer sus buenas prácticas y 

aplicarlas en el Proceso de Selección del Ministerio Público. 

Dicha empresa normalmente no trabaja con head-hunters todo su reclutamiento es 

interno solamente tienen algunas alianzas con universidades y estudios técnicos que publican 

sus requerimientos en sus plataformas. En la elaboración de perfil de puestos además de 

todos los requisitos que se necesitan en el puesto se buscan cualidades que encajan con su 

cultura y valores, teniendo como enfoque la adquisición de talento, que es la definición del 

puesto basada en la necesidad del negocio y va más allá de una descripción del perfil. Su 

descripción tiene un formato global, compuesto por la misión del puesto, funciones, perfil y 

competencias, que son como las cuatro grandes estructuras del perfil. 
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Las competencias core son utilizadas como un método de guía durante el proceso de 

adquisición de talento, son un primer filtro, luego se vuelve parte de la evaluación de 

desempeño que realizan con el postulante ganador. Backus observa interés en aquellas 

personas que no siempre son totalmente  académicamente, pero demuestran una cultura 

arraigada profundamente en sus valores, y eso los convierte en candidatos perfectos para 

formar parte de la compañía, ellos tienen tres competencias (Ambición, Pasión y ser 

Directos), como se dijo anteriormente priorizan al público interno antes que, al externo, al 

público interno lo refuerzan y premian el esfuerzo, siguiendo políticas internas para 

desarrollarlos dentro de la organización, para ello cuentan con programas como, 

Organization Performance Review (OPR). En cuanto a las fuentes externas recurren a 

diversas páginas como LinkedIn, bolsas laborales, referidos, universidades y demás redes 

sociales entre otras.  

Siempre que se genera una vacante por una renuncia, un traslado u otro, lo publican 

de forma interna. Dependiendo del nivel de la posición también podrían no abrirla y recurrir 

a su pool de talentos. Ellos tienen una calificación anual que se llama Organization 

Performance Review (OPR) de acuerdo a su performance y su potencial reciben una 

calificación. Si internamente no se cierra, entonces van afuera. No hay reclutamiento interno 

y externo al mismo tiempo.   

Las herramientas durante su proceso de selección son entrevistas, entrevistas de panel 

(participación dos o más entrevistadores), Assessment Center, y evaluaciones psicométricas; 

sin embargo, para Backus una prueba determinante luego de pasar los filtros es un 

cuestionario de 20 preguntas que les permite identificar con mayor exactitud si el postulante 

cuenta con las tres competencias core (ambición, pasión, ser directos). 
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Durante el proceso citan un grupo de personas que les hacen pruebas de razonamiento 

lógico o/y determinación del dominio inglés. Para los programas de entrenamiento de 

jóvenes talentos evalúan su adecuación cultural de la empresa, razonamiento lógico y nivel 

de idioma  inglés.  

Primero el equipo de reclutamiento realiza un pre filtro para ver que los requisitos y 

las expectativas calcen. Si la persona tiene el perfil, se pasa a entrevista personal en el área 

de reclutamiento y luego con el jefe. Quien toma la decisión es el jefe directo. Normalmente 

para procesos externos, que es como el flujo más estándar, el primer filtro lo hace el equipo 

de reclutamiento a través de una entrevista telefónica en la cual valida datos, carrera, casa 

universitaria o instituto, valida expectativas salariares. El segundo filtro es evaluar 

competencias generales, a cargo del equipo de reclutamiento. luego pasa al equipo de  

“Business Partner de RRHH”, donde se le pone una calificación, del 1 al 10 en base a una 

revisión general de la entrevista, con los que pasan ese segundo filtro se realiza ya la 

entrevista presencialmente, con participación del jefe de la posición más el “Business Partner 

RRHH”. 

Para las posiciones gerenciales de no encontrarse un candidato interno para asumir el 

puesto el equipo de Recursos Humanos realiza un exhaustivo filtro cultural previo a las 

entrevistas presenciales esto implica que las personas puedan adecuarse a la cultura de la 

empresa.  

Backus maneja un plan de sucesión a través de la identificación de colaboradores de 

alto potencial, la misma que se realiza en la evaluación de desempeño, con el objetivo de 

identificar, retener y desarrollar al personal con alto talento, quienes probablemente a 

mediano y/o largo plazo asumirán posiciones críticas en la empresa. 
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Backus utiliza la evaluación por competencias. Estas metodologías permiten no sólo 

identificar al personal con alto potencial, sino también a las personas que tienen 

oportunidades de mejora, de tal forma que se activen planes ad-hoc. Puede ser una persona 

con buen desempeño y con potencial para crecer, a la que se empieza buscar una nueva 

posición. Todos los colaboradores conocen  que opciones tienen en la compañía.  

La marca empleadora resulta una herramienta funcional para Backus porque permite 

posicionarse dentro de la mente del público objetivo,  es decir  a los candidatos talentosos y 

diferenciarse frente a otras compañías, generando interés genuino del candidato para formar 

parte de la empresa. Asimismo, utiliza las redes sociales, que ayudan a mostrar la cultura 

corporativa, los programas de talento, los premios, reconocimientos y beneficios de la 

empresa.  

Existe un área que se encarga de la marca empleadora que organiza la participación en 

las ferias laborales. y el área de responsabilidad social corporativa que suma a través de sus 

actividades lo que es marca empleadora. Para los millennials, la marca empleadora se trabaja 

a través de redes.  

Existe un sistema de seguimiento y control en el proceso de adquisición de talento. 

Backus lo hace a través de encuestas de salida y encuestas a los “Business Partner de RRHH” 

para identificar la calidad del proceso de reclutamiento y selección;  Asimismo existe un 

indicador relacionado a las bajas, renuncias o deserciones de los colaboradores antes de 

cumplir el año.  

Es evidente que existen buenas prácticas que se describirán a continuación y que 

pueden ser implementadas para mejorar en el proceso de selección y reclutamiento de 

personal del Ministerio Público. 
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 Se busca postulantes que tengan las cualidades que guarden relación con la cultura y 

valores de la empresa, priorizándolo frente a los conocimientos y experiencia  del 

puesto. 

 Contar con herramientas de selección y reclutamiento de personal, como Assessment 

Center, evaluación psicológica y evaluaciones psicométricas que tienen como objetivo 

además de verificar que cumplen con el perfil de competencias incrementar el valor 

predictivo del proceso.  

 La empresa  tiene un perfil de competencias que se ajusta a la cultura  (ambición, 

pasión y ser directo) que los postulantes deben mostrar con sus actitudes y valores 

durante el proceso de selección. Se identifica candidatos con mejor potencial, que 

tienen oportunidades de mejora para retenerlos y desarrollar su talento. 

 Backus maneja un plan de sucesión a través de la identificación de altos potenciales. 

 

Las Tiendas Metro perteneciente a Cencosud se inició en el sur de chile  durante los 

años 1950, luego se expandió en otros países de América del Sur, siendo en  el 2012 su 

primer centro comercial en Perú con marca propia en Miraflores y logra en el 2016 ser una 

de las cadenas de supermercados consolidadas en el país por ello es necesario observar su 

proceso de selección y reclutamiento de personal siendo el siguiente.  

Paso 1.- Recepción preliminar de solicitudes: El proceso de selección se realiza en dos 

sentidos. La organización elige a sus empleados y los empleados potenciales eligen varias 

empresas.  

Paso 2.- Pruebas de idoneidad. Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la 

compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto.  

Existe una amplia gama de exámenes psicológicos para apoyar el proceso de selección. 

Cada tipo de prueba postula un objetivo diferente. 
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Las pruebas psicológicas se enfocan en la personalidad. Las pruebas de desempeño 

miden la habilidad de los candidatos para ejecutar ciertas funciones del puesto.  

Pasó 3.- Entrevista de selección. Consiste una práctica formal y en profundidad conducida 

para evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante. El entrevistador se fija como 

objetivo responder a dos interrogantes de manera general: ¿Puede el candidato ocupar el 

puesto?  ¿Cuál es la diferencia respecto a otros que han solicitado el puesto? constituye la 

técnica más ampliamente utilizada.  

Tipos de entrevista: Por lo común, las entrevistas se llevan a cabo entre un solo representante 

de la empresa y un solo candidato. También se dan entrevista en grupo (panel) consistente 

en reunir al solicitante con dos o más entrevistadores. Esto permite que todos los 

entrevistadores evalúen a la persona basándose en las mismas preguntas y respuestas. Otra 

manera consiste en  reunir a dos o más solicitantes con un solo evaluador. Esta técnica 

permite ahorrar tiempo y que se comparen inmediatamente las respuestas de los diferentes 

solicitantes. 

Aquí se dan las entrevistas mixtas con preguntas estructuradas y no estructuradas. La 

parte estructurada proporciona una base informativa que permite las comparaciones entre 

candidatos. La parte no estructurada añade intereses al proceso y permite un conocimiento 

inicial de las características específicas del solicitante. Y las entrevistas de solución de 

problemas, se centran en un asunto o en una serie de problemas que espera lo resuelva el 

postulante. Se evalúan tanto la respuesta como el enfoque que adopta el postulante, esta 

técnica se centra en un campo de interés muy limitado. Revela la habilidad para resolver el 

tipo de problema planteado. El grado de validez sube si las situaciones hipotéticas son 

similares a las que incluye el puesto. 
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Terminación: cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto en que ha 

completado la lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la entrevista, es hora de 

poner punto final a la sesión Puede preguntarle al candidato: ¿Tiene algo màs que decir para 

terminar? independiente de la opinión que ha formado el entrevistador sobre la idoneidad 

del candidato, no es conveniente indicarle qué perspectiva tiene de obtener el puesto. 

Paso 4.- Verificación de datos y referencias personales  

Pasó 5.- Examen Médico: se contrata los servicios de una clínica especializada en exámenes 

de salud. 

Pasó 6.- Entrevista con el supervisor. El supervisor inmediato o el gerente  del departamento 

interesado es quien tiene la última decisión y la responsabilidad respecto a la contratación 

de los nuevos empleados. Con frecuencia, el supervisor es la persona más idónea para 

evaluar algunos aspectos, especialmente habilidad y conocimientos técnicos. Asimismo, 

puede responder con mayor precisión a ciertas preguntas. En los casos en que el supervisor 

o gerente del departamento interesado tengan la decisión de contratar, el papel del 

departamento de personal consiste en proporcionar el personal más idóneo que se encuentre 

en el mercado eliminando  a los demás, enviando dos o tres candidatos que hayan obtenido 

alta puntuación, hay casos en los que la decisión de contratar corresponde al departamento 

de personal, por ejemplo, cuando se decide conseguir empleados no calificados que tomaran 

un curso de capacitación dentro de la empresa. 

Paso 7.-Descripcion realista del puesto. El postulante debe tener claro las  expectativas sobre 

su futura posición, el resultado es negativo. Siempre es de gran utilidad llevar a cabo una 

sesión de familiarización con el equipo o los instrumentos que se van a utilizar. 

Pasó 8.-  Decisión  de contratar: La decisión de contratar al solicitante señala el final del 

proceso de selección. Puede corresponder esta responsabilidad al futuro supervisor del 



70 

 

candidato o al departamento de personal. Con el fin de mantener la buena imagen de la 

organización, conviene comunicarse con los postulantes que no fueron seleccionados. Ese 

grupo de  personas puede surgir un candidato idóneo para otro puesto. 

Resultados y retroalimentación. El resultado de los procesos de selección se traduce 

en el nuevo personal contratado, Si los elementos anteriores a la selección se realizaron 

cuidadosamente y los pasos de la selección se llevaron a cabo en forma correcta.  

En esa línea las buenas prácticas que se pueden observar son las siguientes: 

 En todas las etapas del proceso buscan que el postulante tenga la idoneidad para ocupar 

el puesto, no solo demuestre tener conocimientos y experiencias sobre el puesto  sino 

las  habilidades y competencias que debe tener para enfrentar el cargo del puesto. 

 Existe otras técnicas de selección y reclutamiento de personal como la entrevista en 

grupo, realizar preguntas estructuradas y no estructuradas, que buscan conocer las 

habilidades del postulante. 

 Además en las etapas de evaluación psicológica y entrevista son etapas que son 

evaluadas y coadyuvan en conocer al postulante y decidir si tiene la idoneidad para el 

puesto, los que no tienen las competencias que el puesto requiere pueden ser llamados 

a otro puesto que si cumplen con sus competencias. 

 

5. CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

5.1. Cuestiones previas  

En primer lugar, cabe advertir que la Discusión se hará en función de los Resultados 

obtenidos: análisis de fuente documental, entrevista a experto,  encuesta a los servidores 

públicos y ex servidores públicos, así como de las buenas prácticas de algunas 

organizaciones públicas como privadas. A continuación, se detalla la discusión de 
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resultados, la cual se realizará a partir de las convergencias y divergencias identificadas en 

los resultados.  

5.2. Discusión de los Resultados de la entrevista a experto  

Respecto a la Discusión de resultado de la entrevista a experto se ha arribado a los 

siguientes aspectos convergentes y divergentes:  

1. Respecto a la pregunta  1. ¿Cómo es el Proceso de Reclutamiento de Personal en 

el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur?  

El Administrador de ese entonces indicó que el proceso de selección y reclutamiento 

de Lima Sur es con la inscripción del postulante siendo su modalidad de manera virtual, 

luego el curriculum vitae es remitido de manera física; Si cumple el perfil es evaluado 

mediante exámenes de conocimientos (cultura general, examen psicotécnico y examen 

psicológico) y luego de la evaluación curricular es evaluado mediante una entrevista 

personal, cada etapa es eliminatoria y debe obtener una calificación como mínimo de 11, 

además que la evaluación psicológica no es considerada  ni calificada. Estas etapas describen 

sus técnicas de reclutamiento y selección de personal,  no apreciando que se profundice en 

la evaluación de competencias  a través de tecnologías más adecuadas como el Assessment 

Center, donde se evalué de manera más confiable la actuación del candidato a través de 

actividades como bandeja de entradas,  juego  roles entre otros. 

Ante ello es divergente que el examen psicológico, parte de la etapa del examen de 

conocimientos, no sea calificado. La investigación propone que este examen se realice como 

una etapa completa que conlleva una ponderación en el proceso  del proceso de selección 

que permita incorporar técnicas de reclutamiento de personal como el Assessment Center 

que facilitan  observar y calificar las competencias de los postulantes. 
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De lo narrado por el experto, es convergente que exista un programa de inducción para 

el postulante que gana un proceso de selección y este debe ser realizado por la Oficina de 

Recursos Humanos, sin embargo si no se ha seleccionado al candidato correcto, difícilmente 

el candidato permanecerá en el puesto de trabajo y cumplirá con los objetivos de la 

institución, por ello se debería evaluar las actitudes y características del postulante para 

evaluar si tiene las competencias  que necesita la entidad y  que están contenidas o indicadas 

en los perfiles de puestos de la institución. 

2. Respecto a la pregunta: ¿Al momento de reclutar se aplican técnicas 

especializadas de selección y reclutamiento de personal?  

El Administrador de ese entonces precisó que existe técnicas de reclutamiento de 

personal en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur como la aplicación de 

evaluación de conocimientos, evaluación curricular y entrevista Personal, además que el 

proceso se dio conforme a las normas internas de la institución y con supervisión de la 

Gerencia de Potencial Humano de la Sede Central de Lima a través de un representante. 

Es convergente que exista técnicas de selección y reclutamiento de personal como los 

mencionados anteriormente, sin embargo hoy en día que las organizaciones innovan sus 

procesos y la tecnología ayuda con el propósito de obtener mejores resultados, se deberían 

insertar como técnicas de selección y reclutamiento de personal, la entrevista conductual 

enfocada en competencias y el Assessment Center, a través de sus diversas actividades como 

la Bandeja de Entrada, Juego de Roles entre otros que permitan seleccionar y reclutar al 

profesional conforme a las competencias que necesita la entidad y así coadyuvar a disminuir 

la tasa de rotación. 

En esa misma línea, es divergente que la técnica del examen de conocimientos que 

comprende cultura general, examen psicotécnico (razonamiento verbal y matemático), y el 
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examen psicológico, que  no es  calificado, además que no exista alguna norma que permita 

otorgarle una ponderación al examen psicológico para que se realicen evaluaciones que 

permitan conocer las habilidades y actitudes de los postulantes y con ello elegir al candidato 

más adecuado para la entidad. 

3. Respecto a la pregunta: ¿De qué manera cree Ud., que podrían ser más eficaz al 

momento de reclutar personal? 

Señala el Administrador del periodo analizado que el reclutamiento mediante la 

primera etapa de la recepción del curriculum vitae debe ser por vía virtual y que al momento 

de evaluar y calificar en la etapa de entrevista se debe analizar las actitudes y valores de los 

postulantes haciendo diversas preguntas como situaciones que permitan explorar su 

desempeño en el trabajo anterior(entrevista conductual),  y su opinión acerca de la realidad 

el país, su vinculación con efectos jurídicos, entre otros. 

Es convergente la posición que tiene el Administrador del periodo evaluado  sobre la 

etapa de inscripción del reclutamiento que sea virtual y que en la etapa de la entrevista se 

tome en cuenta las competencias,  actitudes y valores de los postulantes. No obstante es 

divergente que solo se evalué y califique las etapas de conocimiento, curriculum vitae y 

entrevista.  Por ello se debe hacer una directiva conforme se verá más adelante que indique 

que el examen psicológico sea más completo y su calificación tenga una ponderación en su 

proceso y se incluya la evaluación de las competencias y actitudes de los postulantes. 

4. Respecto a la pregunta ¿De qué manera se hacen las coordinaciones entre la Sede 

central de Lima y Lima Sur los requerimientos de personal y los procesos de 

selección?  
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El Administrador del periodo anterior refirió que un representante de Lima supervisa 

el proceso de reclutamiento de personal y la coordinación es mediante los medios de 

comunicación como correo electrónico institucional y telefonía celular. 

 Es divergente que exista un representante de Lima que supervise el proceso de 

reclutamiento de personal y que tenga voz y voto en el proceso el cual deber ser directamente 

realizado y supervisado por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur. 

Es convergente que las coordinaciones siempre se hagan por las tecnologías de 

información, como por correo institucional o por teléfono celular para agilizar las 

comunicaciones y así también el proceso de selección y reclutamiento de personal. 

 

5. Del análisis realizado se desprende que los resultados del proceso de reclutar 

personal se definen ́ por el peso de los exámenes de conocimientos y psicotécnicos,  

y la evaluación curricular ¿eso es cierto? 

El Administrador del periodo evaluado expresó la importancia que tiene estas etapas 

en el proceso de reclutamiento de personal. No obstante con esta investigación se considera 

que es divergente que la decisión final de un proceso de reclutamiento de personal se base 

solamente en  la evaluación de curriculum vitae y la aprobación de los exámenes de 

conocimientos, y con ello coadyuve a conseguir los objetivos de la entidad, entre ellas la 

disminución de rotación de personal.  

En el periodo 2015-2018 se evidenció que hubo colaboradores que ganaron una plaza 

y luego de algunos meses han renunciado, por ello debe existir una etapa que evalué  

actitudes y valores de los postulantes a fin de incrementar la validez predictiva del proceso 

Además es convergente que para que un personal pase a la etapa de conocimientos se 

debe hacer una verificación de la información brindada en su currículo vitae y además  
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verificar que cumple con el perfil de puesto que busca la entidad. Sin embargo en el 

Ministerio Público ocurre que dicha verificación se da luego de rendir el examen de 

conocimientos  lo que es un gasto innecesario de tiempo y presupuesto que los postulantes 

que no cumplan el perfil rindan la evaluación de conocimientos. 

6. Respecto a la pregunta  ¿Cuáles son las causas más frecuentes de rotación de 

personal en la sede de Lima Sur? 

El Administrador del periodo evaluado  recalcó que existen diferentes causas de 

rotación de personal en el Ministerio Público y los que se realizaron en el Distrito Fiscal de 

Lima Sur se dio conforme a la normatividad interna de la institución, siendo el caso de 

renuncias de personal por parte de los mismos servidores  para conseguir un trabajo con 

mejor salario laboral entre otros motivos. En ese sentido se debe reclutar de una manera más 

efectiva a la actual. 

Es convergente que exista rotación de personal en toda la organización sin embargo es 

divergente que el servidor que recién ha conseguido una plaza y renuncia a los pocos meses 

por una mejora salarial en otra entidad, porque ocasiona un retraso para la organización al 

conseguir un postulante apto para el puesto, en ese sentido se debe seleccionar y reclutar el 

personal de una manera diferente a la actual para que no ocurra continuamente dichas 

renuncias. 

7. Respecto a la pregunta ¿Cuántos renunciaron en la sede del Distrito Fiscal de 

Lima Sur 2015-2018 y por qué se debió? señale los impactos más evidentes en la 

sede de Lima Sur  

La información de la Oficina de Potencial Humano de Lima Sur  que forma parte de 

la Administración de Lima Sur refirió que existió  40 servidores (que representa un 16 %) 

renunciaron voluntariamente. 
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Es convergente que existan diferentes motivos por lo que un servidor de una 

organización renuncia, no obstante es divergente que una organización realice un proceso de 

selección y reclutamiento para conseguir un colaborador que luego de unos meses renuncie, 

ante ello se debe realizar un cambio en dicho proceso que coadyuve a disminuir la tasa de 

rotación, siendo una de ellas, conocer las competencias, actitudes y valores de los postulantes 

para conocer qué acciones realizarán ante diversas situaciones que enfrenten de manera 

cotidiana la entidad. 

5.3. Discusión de Resultados de la encuesta a servidores y ex servidores de la 

institución  

Cabe indicar que la Discusión de Resultados de la encuesta aplicada a los servidores 

como a los que renunciaron nos ha permitido corroborar los hechos mencionados en los 

Antecedentes o estudios previos, además de contrastar el Marco Teórico y la información 

brindada por el Administrador del periodo evaluado. Además la encuesta nos ha permitido 

contextualizar el problema y demostrar los motivos de renuncia del personal del Distrito 

Fiscal de Lima Sur, pues se trata de una deficiencia en los procesos de selección y 

reclutamiento de personal. 

 Respecto al Objetivo General: Revisar el proceso de selección y reclutamiento de 

personal y proponer mejoras que impacten en la disminución de tasas de rotación en 

el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur, se han identificado los siguientes 

hallazgos:  

Los  servidores entrevistados han mencionado que la rotación de personal se debió con 

mayor frecuencia a intereses personales de los mismos colaboradores. Las renuncias de 

colaboradores que  no permanecieron  más de 3 meses se debió por la baja remuneración 

salarial, la falta de implementación logística y el clima laboral.  
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En ese sentido, es convergente que  la rotación de personal debe existir en todo entidad, 

no obstante las renuncias de los servidores que solo han permanecido tres meses 

aproximadamente en la entidad es divergente y por ello se deberá realizar una innovación en 

el procedimiento para reclutar personal teniendo como eje el perfil de competencias que 

necesita la entidad 

 Respecto al Objetivo Específico N° 1: Identificar los aspectos en la mejora del 

proceso de selección y reclutamiento de personal, se encontraron los siguientes 

hallazgos: 

Los servidores de la institución han manifestado que en el procedimiento de selección 

y reclutamiento de personal primero es la presentación del currículo vitae, luego la 

evaluación de conocimientos y además una entrevista lo cual guarda convergencia con lo 

manifestado por el Administrador del periodo 2015-2018 y se evidencia que en la etapa de 

examen de conocimientos que comprende entre otras la evaluación psicológica, esta no es 

evaluada ni calificada siendo divergente que se continúe con esas etapas porque así no se 

toma en cuenta las actitudes y valores de los postulantes.  

En una organización que exista colaboradores que solo ha permanecido tres meses 

evidencia que su proceso de selección y reclutamiento no es el correcto y que no existe una 

evaluación de competencias, actitudes y valores de los postulantes  que contribuyan  a 

reducir la tasa de rotación de personal. 

 Respecto al Objetivo Específico N° 2: Identificar los principales motivos de la 

Rotación de Personal, se encontraron los siguientes hallazgos:  

De las encuestas se puede observar que muchos de los servidores y ex servidores 

realizaban sus funciones en la sede de Villa El Salvador y no necesariamente en el despacho 

al que postulaban con lo cual se evidencia la rotación interna de personal. Siendo el motivo 
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más reincidente de la rotación, la decisión personal del servidor, hechos que guarda 

convergencia con lo manifestado por el Administrador del periodo analizado. Las renuncias 

voluntarias por decisión personal del servidor, principalmente a aquellos que solo han 

permanecido tres meses es divergente porque perjudica lograr  los objetivos de la 

organización.  Por ello esta investigación propone implementar una directiva que permita 

mejorar  el procedimiento de selección y reclutamiento de personal que coadyuve a reclutar 

el personal de una manera más eficiente para la organización. 

 Respecto al Objetivo específico N° 3: Contribuir  a disminuir el impacto de Rotación 

de Personal, se encontraron los siguientes hallazgos:  

Los  servidores y ex servidores han indicado que el motivo de la rotación de personal 

con respecto a las renuncias voluntarias se debió a la aspiración por una mejora 

salarial(95%), por problemas de logística(1%) y clima laboral(3%), circunstancias 

divergentes que sorprenden y se analizan en esta investigación porque la remuneración ya 

estaba publicada en la página de la institución, la falta de logística se soluciona con el 

requerimiento de bienes a la sede central de Lima o la búsqueda de bienes sobrantes en el 

Distrito Fiscal que estén en desuso y finalmente con respecto al clima laboral hay un desafío 

pendiente en la institución  para abordar.  

Siendo convergente que exista un examen psicológico en el proceso de selección y 

reclutamiento de personal pero que este sea calificado y tenga una ponderación dentro del 

proceso y se aplique técnicas de reclutamiento de personal como el Assessment Center, 

entrevista conductual que permitan conocer las competencias, actitudes y valores de los 

postulantes y así  elevar la validez predictiva del proceso lo que impactaría positivamente en 

minimizar las renuncias voluntarias. 

 



79 

 

5.4. Discusión sobre jurisprudencia con organizaciones 

En el proceso de selección y reclutamiento de personal del Poder Judicial, es 

convergente que existe etapas diferentes tanto para la evaluación psicológica como la etapa 

de entrevista personal, siendo divergente que la evaluación de competencias se realice en la 

entrevista personal y no en la etapa de evaluación psicológica, porque la evaluación 

psicológica debe ser realizada por un especialista que domina la técnica de entrevista  

conductual, con la finalidad que permite identificar las actitudes y valores de los postulantes 

y no solo los conocimientos y  experiencia, así como las actitudes y valores que tengan 

relación con el puesto. 

Es convergente que siempre la inscripción como la remisión de documentos debe ser  

virtual, pero es divergente que la evaluación psicológica no sea calificada, y que no sea 

eliminatoria. De ser ponderada ello permitiría contar con un  puntaje adicional para  elegir 

mejor al candidato que necesita la entidad. 

En esa misma línea consideramos convergente que exista una etapa de entrevista 

personal, siendo divergente que quienes lo realizan la entrevista no tengan una capacitación 

apropiada en técnicas de entrevista de selección. Esto permitiría que se apliquen criterios 

más técnicos que ayuden a encontrar a identificar las competencias de  los postulantes que 

necesita la identidad. 

Es divergente en el  proceso de selección y reclutamiento de personal de la Autoridad 

de Servicio Civil que no se otorgué una ponderación al examen psicológico de los 

postulantes ya que esto origina una limitación para encontrar al mejor candidato. 

Por otro lado en la Empresa Backus es convergente que se  busque las cualidades que 

guarden relación con la cultura y valores de la entidad, teniendo como herramientas de 

selección y reclutamiento de personal, las entrevistas de panel, Assessment Center, 
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evaluación psicológica y evaluaciones psicométricas, las mismas que permiten encontrar al 

candidato que cumple con el perfil de competencias que necesita la entidad. 

A diferencia de Backus que tiene como competencias ambición, pasión  y ser directo, 

el Ministerio Público debe evaluar las siguientes competencias: trabajo en equipo, empatía 

y compromiso con la entidad; por supuesto su finalidad del proceso de selección y 

reclutamiento  es identificar al personal con alto potencial, no solo a quienes tienen mayor 

conocimiento y calificaciones académicas, sino a las personas que tienen oportunidades de 

mejora para retenerlos y desarrollar su talento. 

En relación a la Empresa Metro, es convergente que busque la idoneidad del postulante 

para ocupar el puesto, evaluando tanto sus conocimientos y experiencia como sus 

habilidades y actitudes. 

Sus técnicas de selección y reclutamiento de personal como la entrevista en grupo, 

realizar preguntas estructuradas y no estructuradas, que buscan conocer las habilidades del 

postulante es convergente ya que constituyen técnicas efectivas de selección, de esta manera 

potencia sus criterios de evaluación. 

Es convergente que los postulantes que no cumplan con el perfil de competencias del 

puesto que postulan pueden ser llamados para ocupar otra posición si evidencian tener las 

habilidades y actitudes requeridas, ahorrándose así realizar otro proceso de selección y 

reclutamiento de personal. Es crear una base de candidatos potenciales. 

5.5. Discusión sobre las propuestas y recomendaciones  

El propósito de esta investigación es solo  quedarnos solo con el diagnóstico, que ya 

de por sí es un aporte del estudio, sino además plantear mecanismos y recomendaciones 
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viables y válidos para que el Ministerio Público lo considere e implemente a fin de afrontar 

el problema de rotación de personal  disminuyendo  renuncias innecesarias e  imprevistas. 

a)  Discusión sobre las propuestas a nivel legal: consideramos que el procedimiento para 

reclutar y seleccionar personal debe contemplar de modo claro y preciso lo referido al 

perfil de competencias. Así mismo se está planteando un Proyecto de Directiva (ver 

Anexo) que obliga a la Gerencia de Potencial Humano de la sede central de Lima y 

demás unidades ejecutoras de las sedes del Ministerio Público a examinar, evaluar y 

calificar las actitudes y valores del postulante. Dicho Proyecto contiene: Objeto, 

Alcances, Procedimientos a realizar, Indicadores a medir y calificación. Consideramos 

que esta Directiva podría aprobarse a través la máxima jerarquía de la institución. 

Creemos que es una solución integral. En ese sentido la Directiva busca afrentar la 

problemática desde un enfoque más sistémico y a partir de los hechos vistos en estos 

últimos años,   

Es necesario mencionar también que la Autoridad Nacional de Servir  ya hizo 

referencia sobre la importancia de la gestión de personas, y el procedimiento que se debe 

seguir de manera general para reclutar el personal. Sin embargo, cabe indicar que el Perú no 

existe norma que obligue a las gerencias de recursos humanos que se implemente en el 

proceso de selección y reclutamiento de personas, actividades como examinar, evaluar y 

calificar a los postulantes sobre sus actitudes y valores, conforme al perfil de competencias 

que necesita la entidad.  Lo que permitiría generar un proyecto unitario para lograr mejorar 

el proceso de selección en el candidato a nivel nacional, mientras tanto cada entidad, siendo 

en este caso el Ministerio Público deberá formular un directiva que direccione dichas 

actividades en el proceso de selección, directiva que es una propuesta de esta investigación. 
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b)  Discusión sobre la propuesta de Evaluación de examen psicológico: Desde esta 

investigación consideramos que en el procedimiento de selección y reclutamiento de 

personal, si bien es necesario que se evalúe los conocimientos y experiencia del 

postulante es importante que se evalúe sus actitudes en base a su estructura de 

personalidad, valores  y competencias que garanticen que el candidato enfrentará de 

mejor manera las circunstancias que suceden a diario en una entidad pública. 

El examen psicológico que siempre se realiza en el proceso de reclutamiento de 

personal del Ministerio Público no conlleva calificación, por ello la propuesta que  en el  

examen psicológico tenga una calificación y se incorporen nuevas técnicas de reclutamiento 

de personal como el Assessment Center, que contiene solución de problemas de criterio y 

análisis lógico, juego de roles, dinámicas grupales  que permitan conocer sus actitudes en 

base a su estructura de personalidad y valores para ver si cumplen con el perfil de 

competencias que necesita la entidad.   

5.6. Discusión sobre perspectivas que deja abierta la investigación y reflexiones 

finales  

Los colaboradores de una organización son bien la fortaleza o la debilidad para generar 

innovación. Para que sea una fortaleza  los colaboradores deben cumplir con el perfil de 

competencias que requiere la entidad para estimular su creatividad  hacia el cambio y su 

tolerancia ante ella, por ello se deberá crean un plan de acción que permita lograr el objetivo 

final a través de capacitaciones, charlas y encuentros entre los colaboradores y los directivos. 

Los postulantes que ganan un proceso de selección y reclutamiento de personal deben 

pasar por un proceso de inducción que deberá ser mejorado paulatinamente por el 
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responsable del proceso para generar en ellos compromiso, optimismo y resistencia frente a 

las situaciones que se ven  día a día  en una organización. 

El presente estudio ha respondido a las cuestiones planteadas. Sin embargo, 

consideramos que el debate y la discusión queda abierta toda vez que el Proceso de 

Reclutamiento y Selección de Personal es  importante  social, histórica y culturalmente en 

las entidades del país. Elegir a los mejores profesionales y que perduren en el tiempo en su 

función  es lo que se requiere  para transformar nuestra realidad y llegar al fin a una situación 

en que los usuarios, servidores públicos y funcionarios trabajen de la mano para crear valor 

público en condiciones personales, familiares y sociales en la que se respeten sus derechos, 

y cumplan con los objetivos de las políticas nacionales e internacionales sobre Gestión 

Pública.  

  

 

 

 

 

6. CAPÍTULO: CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

En el Proceso de Selección y Reclutamiento en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de 

Lima Sur no se aprecia que exista técnicas de selección y reclutamiento de personal efectivas 

que garanticen una más alta validez predictiva, por lo que requiere mejorar sus procesos o 
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incorporar fases que permitan lograr los objetivos propuestos de incorporar al personal 

adecuado que garantice su permanencia en el tiempo. 

SEGUNDA:  

En el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur durante los periodos 2015-2018 

existió una tasa de rotación de personal que generó una serie de inconvenientes y dificultades 

en la operatividad, si bien las designaciones, comisión de servicios, renuncias entre otros, se 

realizaron conforme a la normatividad interna de la institución, pero las renuncias generaron 

un vacío en esas posiciones que no fueron cubiertas  oportunamente y  podrían haber sido 

minimizadas mejorando su proceso de selección y reclutamiento de personal. 

TERCERA:  

De las entrevistas realizadas  a los ex servidores del Ministerio Público de Lima Sur durante 

los periodos 2015 al 2018, que renunció de manera voluntaria manifestó que el motivo 

principal fue salarial, sin embargo  la remuneración y los beneficios laborales era de su pleno 

conocimiento al momento de la postulación por lo que podemos concluir que el proceso de 

selección  no discriminaba aquellos postulantes interesados solo en un puesto de trabajo de 

quienes  pudiesen tener las competencias adecuadas para el perfil del puesto y el compromiso 

con los objetivos de una institución como el Ministerio Público que defiende la legalidad, 

los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos, lo que evidencia la falencias del 

proceso de selección de personal y que exigen una reformulación en el proceso que permite 

una más alta validez predictiva que minimice la tasa de rotación voluntaria 

CUARTA:  

En las instituciones del Estado como en las empresas privadas, la mejora en sus técnicas de 

selección y reclutamiento de personal permiten mayor eficiencia en sus procesos 

garantizando una más alta validez predictiva y la permanencia del personal. 
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QUINTO: 

La mejora en el Proceso de Selección y Reclutamiento de Personal del Ministerio Público 

contribuirá a disminuir la Tasa de Rotación de Personal por motivos de renuncias voluntarias 

porque permitirá elegir a postulantes que se ajusten con el perfil de competencias que 

necesita la entidad y un mayor compromiso con los objetivos y finalidad del servicio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CAPÍTULO: RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA:  

El Ministerio de Economía debe aprobar una partida presupuestal específica para que el 

Ministerio Público cuenten con el personal competente y la logística necesaria que les 

permita innovar en su proceso de selección y reclutamiento de personal tomando en cuenta 

la aplicación de nuevas técnicas de reclutamiento de personal como el Assessment Center, 

que contiene solución de problemas de criterio y análisis lógico, juego de roles entre otros a 
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fin que se evalué  las actitudes y valores de los postulantes y reclutar al personal que tenga 

las competencia que necesita la entidad.  

SEGUNDA:  

La Gerencias de Potencial Humano de la sede central de Lima  luego de  la aprobación de 

presupuestos, logística y recursos necesarios que les permita contar con el personal 

calificado ( psicólogos, asistente social) y los insumos requeridos (útiles de oficina, test, 

fichas, folletería informativa) para hacer la innovación en el proceso de selección y 

reclutamiento de personal, deberán realizar un nuevo plan de gestión de personal en la cual 

se debiera dar cuenta anualmente a la entidad de la Administración Publica-  SERVIR para 

el monitoreo y supervisión en el cumplimiento de la aplicación del proceso de selección de 

personal. 

TERCERA:  

Sera determinante en la mejora del proceso de selección la aplicación de nuevas técnicas de 

selección de personal a fin de evaluar adecuadamente el nivel competencial y su vocación y 

orientación a los servicios institucionales.  Siendo necesario incorporar en la fase evaluativa 

técnicas como el Assessment Center, entrevista por competencias y evaluaciones 

psicológicas, con la ponderación correspondiente en la calificación final de los candidatos 

.propuesta que se incluye en el diseño del nuevo proceso de selección y sugerido en esta tesis 

(Anexo 2: “Proyecto de directiva que obliga al Ministerio Público a mejorar su proceso de 

selección con nuevas técnicas de selección y reclutamiento de personal”) 

CUARTA:  

Las Oficinas de Potencial Humano de todos los distritos fiscales deberán conformar una 

Mesa de Trabajo Multidisciplinario e Interinstitucional para revisar y actualizar el perfil de 

competencias del personal de cada Sede Fiscal e intercambiar experiencias sobre la mejora 
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del proceso de selección y la actualización de los perfiles de puestos, así como  la aplicación  

de técnicas de selección y  reclutamiento de personal para tomar en cuenta las actitudes y 

valores de los postulantes así como una mejor predicción del compromiso con los objetivos 

institucionales. 

QUINTO:  

Se sugiere elevar para la revisión y aprobación del Ministerio Público  la Directiva  propuesta 

en la presente tesis ( anexo 2) para modificar el proceso de selección y reclutamiento de 

personal que contiene como eje principal el perfil de competencias que requiere la entidad 

de acuerdo a cada perfil de puestos, a fin que la Gerencia de Potencial Humano de la sede 

de Lima mejore en la  contratación de personal eficiente y eficaz para el cumplimiento de 

las metas de la institución, ya que el retraso que genera la rotación  de manera reiterada por 

renuncia atenta contra este logro. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Raphael Steward Aguilar Medina 

FACULTAD/ESCUELA: GESTION PÚBLICA 

 

 TÍTULO DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 " El proceso de selección y reclutamiento de personal  y su 

impacto en la Tasa de Rotación de Personal en el Ministerio 

Público del Distrito Fiscal de Lima Sur durante los años 2015 -

2018" 
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PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación significativa entre la mejora del proceso de 

selección y reclutamiento de personal con la tasa de rotación de 

Personal en el Ministerio Público del  Distrito Fiscal de Lima 

Sur durante los años 2015 -2018? 

  

  

PROBLEMAS 

ESPECÌFICOS 

a) ¿Cuáles son las técnicas de selección y reclutamiento de 

Personal que forman parte del proceso del Ministerio 

Público del Distrito Fiscal de Lima Sur? 

b) ¿Cómo impacta la tasa de Rotación de Personal?  

c) ¿Cuáles son las principales causas que impulsa las renuncias 

voluntarias en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de 

Lima Sur? ) 

  

OBJETIVO  

GENERAL  

 Revisar el proceso de selección y reclutamiento de personal 

y proponer mejoras que impacten en la disminución de tasa 

de rotación en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de 

Lima Sur  

  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Identificar los aspectos en la mejora del proceso de selección 

y reclutamiento de personal  

 Identificar los principales motivos de la Rotación de Personal 

 Contribuir  a disminuir el impacto de Rotación de Personal  

DISEÑO DEL 

ESTUDIO 

 Diseño Socio Jurídico 

 

 

CATEGORIZACION 

 

Categorías  

 

Subcategorías  

 

Renuncias del personal 

Bajo salario, falta logística, problemas con el 

clima laboral. 
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Técnicas  de selección y 

reclutamiento de personal 

  

Assessment Center, entrevistas por 

competencias, evaluación psicológicas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PROYECTO DE DIRECTIVA QUE OBLIGA AL MINISTERIO PÚBLICO  A 

MEJORAR SU PROCESO DE SELECCIÓN CON NUEVAS TÉCNICAS DE 

SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

DIRECTIVA Nº 

 



95 

 

I. Objeto: Que el  Ministerio Público cuenten con un procedimiento de selección y 

reclutamiento de personal con Nuevas Técnicas de Reclutamiento y selección de 

personal  que contribuyan a contratar  personal eficiente y eficaz para la institución. 

II. Alcances: Gerencias de Recursos Humanos /o la Administración  de las sedes del 

Ministerio Público 

 

III. Actividades a realizar:  

a) Presentación del Curriculum Vitae  

b) Examen de Conocimientos,  

c) Examen Psicológico,  

d) Examen de Entrevista  

IV. Indicadores a medir en el examen psicológico:  

1) Compromiso de la institución.  

2) Trabajo en equipo.  

3) Comunicación Activa.  

4) Empatía 

5) Liderazgo.  

6) Aspectos intelectuales y emocionales  

 

V. Técnicas de Reclutamiento de Personal en el Examen Psicológico: 

1) Assessment Center:  

1.1.-Bandeja de Entrada  

1.2.-Juego de Roles  

1.3.-Juegos de Empresa  

1.4.-Discusiones de grupo 

2) Entrevista conductual 
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3) Test psicológicos: 

3.1.-Dimensión intelectual 

3.2.- Dimensión emocional 

3.3.- Factores de personalidad 

 

VI. Plazos:  

a) Presentación del Curriculum Vitae, y la respuesta de si cumple con el perfil de 

puesto realizado de manera vía virtual en la página web de la institución. 

Corto Plazo (Nota cada sede fiscal debe determinar un plazo que permita verificar 

el perfil del puesto con el perfil del postulante) 

b) El examen de conocimientos, que comprende examen de Cultura general y  

examen de Razonamiento numérico y verbal, debe ser controlado por una 

comisión designado por la Presidencia de la Junta de Fiscales del lugar donde se 

ejecuta el proceso de selección. 

Mediano Plazo (Nota: cada sede fiscal debe determinar un plazo que permita 

desarrollar los exámenes en el menor tiempo posible) 

c) Evaluación Psicológica debe ser realizada en 3 etapas: Test psicológicos, 

Assessmenent Center, entrevista conductual  bajo  la dirección de un profesional 

capacitado.  

Largo Plazo (Nota: el profesional capacitado debe ser designado por la 

Presidencia de la Junta donde se desarrolle el proceso y debe señalar que cada 

etapa se desarrolle en días diferentes y tiempos establecidos) 

d) La entrevista a cargo del comité de entrevista conformada por el jefe de 

administración, el Fiscal del despacho donde va laborar el postulante  y presidida 

por la Presidencia de la Junta de Fiscales de la sede donde se ejecuta el proceso 
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de selección. Previamente el comité debe establecer el tipo de preguntas a realizar 

en función de la especialidad de los candidatos a entrevistar.   Así como los 

parámetros para calificar las respuestas  de los postulantes. 

Plazo corto (Nota: Cada Presidencia del Distrito Fiscal donde se desarrolle el 

proceso debe determinar un tiempo límite para cada evaluador que conforma el 

comité para hacer sus preguntas y calificar al postulante.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

GUÍA DE ENTREVISTA 

  

Dirigido al Administrador de Lima Sur del periodo 2015-2018 

TÍTULO: El proceso de selección y reclutamiento de personal  y su impacto en la 

Tasa de Rotación de Personal en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima 

Sur durante los años 2015 -2018 
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Entrevistado:……………………………………………………………………… 

Cargo:................................                         

      Institución:............................................  

 

OBJETIVO GENERAL 

  

 Revisar el proceso de selección y reclutamiento de personal y proponer mejoras que 

impacten en la disminución de tasas de rotación en el Ministerio Público del Distrito 

Fiscal de Lima Sur  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1  
 

 Identificar los aspectos en la mejora del proceso de selección y reclutamiento de 

personal, se formularon diversas preguntas las mismas que encuentran convergencia y 

divergencias que se detallan a continuación:  

1. ¿Cómo es el Proceso de Reclutamiento de Personal en el Ministerio Público del 

Distrito Fiscal de Lima Sur? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Al momento de reclutar se aplican técnicas especializadas de selección y 

reclutamiento de personal?  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



99 

 

………………………………………………………………………  

 

3. ¿De qué manera cree Ud, que podrían ser más eficaz al momento  de reclutar 

personal?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

  

4. ¿De qué manera se hacen las coordinaciones entre la Sede central de Lima y Lima 

Sur los requerimientos de personal y los procesos de selección?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………..  

  

5. Del análisis realizado se desprende que los resultados del proceso de reclutar 

personal se definen ́ por el peso de los exámenes de conocimientos y psicotécnicos,  

y la evaluación curricular ¿eso es cierto? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..  

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2  

 

 Identificar los principales motivos de la Rotación de Personal, conforme a la pregunta 

en continuación:  

 

6. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de rotación de personal en la 

sede de Lima Sur? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… … 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3  

 

 Contribuir  a disminuir el impacto de Rotación de Personal, conforme a la pregunta en 

continuación:  

7. ¿Cuántos renunciaron en la sede del Distrito Fiscal de Lima Sur 2015-2018 y por 

qué se debió? señale los impactos más evidentes en la sede de Lima Sur  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………..…

……………………………………………………………..   

 

8. ¿Algo más que dese agregar / comentarios / sugerencias?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  

  

SELLO del entrevistado  FIRMA del entrevistado  

  

   

  

  

  

  

ANEXO 4 

GUÍA DE ENTREVISTA 

  

Cuestionario de encuesta dirigido a servidores y ex servidores del Ministerio Público del 

Distrito Fiscal de Lima Sur 

Título: El proceso de selección y reclutamiento de personal  y su impacto en la Tasa de 

Rotación de Personal en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur durante 

los años 2015 -2018 

Investigador: RAPHAEL STEWARD AGUILAR MEDINA  

  



102 

 

Grado de estudios:  

Número de hijos  

Edad  

Tiempo de relación con la entidad:  

Fecha:   

 

Rellene solo un cuadrado para cada una de las respuestas.  

1  ¿Cuánto tiempo laboró en el Ministerio Público del 

Distrito Fiscal de Lima Sur?  

   0-3meses        

   3 a 2 años  

2  

¿Dónde laboró o labora en el Ministerio Público?  San J. de  Miraflores 

Villa El Salvador 

Villa M. del Triunfo 

Chorrillos 

 Lurín   

3 ¿ Trabaja o trabajó para el área donde postulò?  SI               NO  

4 

¿Por qué motivo se dio la rotación de dependencia 

fiscal?  

Por decisión personal 

del servidor 

Por necesidad de 

servicio  

5 

¿Si la rotación fue a su solicitud, qué lo motivo?  Baja Escala 

Remunerativa 

 

Clima Laboral 

  

Falta de 

Implementación 

Logística 

 

Por problemas de  

salud   

6  
¿Su retiro del Distrito Fiscal de Lima Sur fue 

voluntario?  
SI                  NO  
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7 

¿Si su  renuncia al Ministerio Público del Distrito 

Fiscal de Lima Sur fue voluntaria, cuál fue su 

principal motivo? 

Mejor retribucion en 

otra entidad 

Clima laboral  

Funciones no 

establecidas 

Problemas logisticos 

  

 

Gracias  

 

 

 

 

 

 

 


