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RESUMEN 

 
El presente informe se pretende describir la experiencia profesional desarrollada en la 

Planta de Cervecería de Backus, aplicando conocimientos teóricos y estrategias para 

mejorar el proceso de reclutamiento y selección de personal que se ve afectado por la 

deficiente gestión causando el alto índice de rotación de personal que perjudica al servicio 

de la organización. De acuerdo al proceso de mejora, se formuló las siguientes propuestas 

utilizando herramientas que fueron: El ajuste del perfil y salario, innovando en la difusión 

de la oferta laborales en diferentes medios, nuevas técnicas de evaluación por 

competencias, psicológicas y capacitaciones para poder evaluar al candidato para la 

integración dentro de la empresa. Como consecuencia se lograron obtener los resultados: 

Reclutar al personal idóneo para cumplir con las funciones del puesto de trabajo en base a 

las evaluaciones aplicadas y obteniendo la reducción de la rotación del personal dando 

como resultado un buen servicio de calidad y gestión óptima del personal para la Planta de 

Backus.  

 

 

 

 

 
Palabras clave:  Reclutamiento, Selección y Rotación del personal.
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ABSTRACT 

 

 
This report is intended to describe the professional experience developed at the Backus 

Brewery Plant, applying theoretical knowledge and strategies to improve the process of 

recruitment and selection of personnel that is affected by poor management causing the high 

rate of staff turnover that harms the service of the organization. 

Within the improvement process, the following proposals were carried out: The adjustment 

of the profile and salary, innovating in the dissemination of the labour supply in different 

media; applying new evaluation techniques for psychological competencies and providing 

training, in order to evaluate the candidate in his integration within the company. 

As a consequence, the following results were obtained: Recruiting suitable personnel for the 

functions of the job, based on the evaluations applied; and obtaining a reduction in staff 

turnover, increasing the quality of services and optimal staff management for the Backus 

Plant. 

 
Keywords: Recruitment, selection, and rotation of the staff
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

El presente trabajo permite describir mi experiencia profesional en el área de Gestión y 

Desarrollo Humano en una empresa que brinda servicios a la planta de Cervecería de 

Backus tanto Lima y Provincia. Dentro de mis funciones fue realizar de manera masiva el 

proceso de reclutamiento y selección de personal; para encontrar al personal calificado y 

preparado para asumir funciones requeridas por el puesto de trabajo dentro de la 

organización. Esta grata experiencia me permite poder aplicar mis conocimientos previos 

e innovar y aportar la mejora de las debilidades en el área de Reclutamiento y selección 

del personal; por tanto, se propone una mejora del proceso en beneficio de la Planta de 

Backus para una mejor gestión del personal que es lo que se sustenta en el siguiente 

informe. 

En el capitulo 1, se presenta aspectos generales de la Planta de Cervecería de Backus, su 

creación, ubicación, actividad general, misión, visión y su organigrama. 

En el capítulo 2, se describirá la experiencia profesional que obtuve como asistente de 

reclutamiento y selección de personal dentro de la organización, así mismo se detalla el 

propósito del puesto y funciones que desempeño para brindar servicio a la Planta de 

Backus. 

En el capítulo 3, presentamos la fundamentación del tema elegido, donde se desarrolla los 

conceptos teóricos basados en lograr el objetivo del informe, el cual se detalla cada paso 

de la mejora del proceso de reclutamiento y selección del personal con el objetivo de 

disminuir el alto índice de la rotación del personal. Además, también se aplicaron técnicas 

de investigación de mercado para poder llevar a cabo el ajuste de perfil y salario que 

beneficie al nuevo personal que desea formar parte de la organización. Se realiza la 

aplicación de las evaluaciones por competencias, ansiedad y perfil para tomar la decisión 

del personal idóneo para el puesto.  Se describirá cada paso y creación de formatos 

desarrollados que se aportaron para una buena gestión del personal para dar un servicio 

eficiente a la Planta de Backus. 

En el capitulo 4, se desarrolla las conclusiones y recomendaciones de mejora para lograr 

un adecuado proceso de Reclutamiento y selección de personal para la empresa de 

servicios. 
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  CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

La Planta Industrial donde se llevó a cabo la experiencia profesional, fue adquirida 

por los empresarios peruanos liderados por Don Ricardo Bentín Mujica quiénes la 

convierten en la Cervecería Backus & Johnston S.A. 

La Planta de Cervecería de Backus tiene 7 plantas distribuidos en varios 

departamentos del Perú, bajo la dirección del CEO y Presente del Directorio de la Planta de 

Backus. Planta de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Nuestra 

Historia. https://www.backus.pe/nosotros/nuestra-historia 

En esta Planta Cervecera se produce marcas líderes como: Cristal, Pilsen Callao. 

Cusqueña, Backus Ice, Pilsen Trujillo, Guaraná Backus, Maltin Power, Viva Backus y Agua 

Tónica Backus a Nivel Nacional. 

 

         Su infraestructura está hecha de material moderno de concreto que es conformada por 

04 áreas de trabajo; People, es el área donde se encuentra el vestuario, baños y duchas; Sede 

Administrativa, es el área donde se encuentran las oficinas y comedores; Supply, es el área 

donde se procesa la cerveza y otras bebidas mencionadas y Apt Ate, es el área de almacén, 

dónde se lleva a cabo la distribución de la mercadería a los diferentes establecimientos de 

puntos de ventas el cual los trabajadores brindan sus servicios en sus diferentes puestos de 

trabajos. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

La Planta de Cervecería de Backus brinda la elaboración, envasado, venta, 

distribución y diversas negociaciones relacionado con las bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, aguas y gaseosas.  

Se producen lo siguiente: Cristal, Pilsen Callao. Cusqueña, Backus Ice, Pilsen Trujillo, 

Guaraná Backus, Maltin Power, Viva Backus y Agua Tónica Backus a Nivel Nacional. 

1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

La Planta principal se ubica en la Av. Nicolas Ayllón N°4050, en el distrito de Ate 

Vitarte, en el departamento de Lima, Provincia de Lima. Además, cuenta con 07 Plantas 

Producción a Nivel Nacional cómo Planta Arequipa, Planta de Cusco, Planta Huarochirí, 

Planta Motupe, Planta Malteria, Planta San Juan y Planta San Mateo. Cuenta con un 
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portafolio de marcas nacionales e internacionales, que buscan satisfacer a los consumidores 

en los más de 180,000 puntos de venta a lo largo de todo el país.  

Figura 1. Ubicación de la Planta Industrial de Backus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Google Maps 

 

1.4 ACTIVIDAD GENERAL O ÁREA DE DESEMPEÑO 

La Planta de Cervecería Backus tiene como actividad general elaborar una cerveza a 

base de arte y de ciencia: se requiere ingredientes meticulosamente obtenidos para elaborar 

los sabores únicos y sofisticados de las cervezas favoritas que se consume a nivel nacional. 

Ahí es donde brillan los maestros cerveceros que conservan recetas tradicionales e inventan 

nuevos productos para llevar a cabo la distribución y aprobación de parte de los 

consumidores. 
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Figura 2. Organigrama de la Planta Industrial de Backus 

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2010 – 2011 de Planta de Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus y Johnston S.A.A. 

1.5 MISIÓN Y VISIÓN 

La misión de la Planta de Cervecería de Backus es “Poseer y Potenciar las marcas de 

bebidas locales e internacionales preferidas por el consumidor”, a partir de ello tiene como 

visión “Ser la empresa en el Perú más aclamada por el crecimiento de valor de la 

participación en el mercado a través de su portafolio de marcas reconocidas a nivel Nacional 

y Mundial” 

CAPITULO II: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA 

2.1 ACTIVIDAD PROFESIONAL DESARROLLADA 

Comienzo con desempeñarme en el cargo de Asistente de Reclutamiento y Selección 

con el fin de reclutar al personal idóneo para que desempeñe funciones operativas de 
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servicios generales con todos los procedimientos de mejora de Reclutamiento y selección 

que fue expuesto al jefe de Proyecto de EQUANS Perú para el servicio a la Planta Industrial 

de Backus. 

2.2 PROPÓSITO DEL PUESTO Y FUNCIONES ASIGNADAS 

El propósito principal como psicóloga organizacional en la Planta Industrial de 

Backus es mejorar el procedimiento de reclutamiento y selección para obtener el perfil que 

requiere el cliente para la integración a la organización con el fin de disminuir las 

dificultades que se presenten, así como la alta rotación que afecta a la operación para poder 

brindar un mejor servicio a la empresa de producción industrial. Dentro de las funciones 

asignadas que desempeño son las siguientes: 

• Se realiza la atención y revisión de los requerimientos de acuerdo a la necesidad del 

cliente. 

• Publicación masiva de las ofertas laborales de acuerdo a los requerimientos en las 

diferentes bolsas de trabajo y redes sociales. 

• Reclutamiento en campo, pegado de afiches, volanteo para captar la mayor cantidad 

de personal. 

• Revisión y filtro de CVs de la base de datos de candidatos para la posición. 

• Filtro telefónico y contacto directamente con los candidatos para la realización de 

entrevistas presenciales en las oficinas administrativas. 

• Entrevistas por competencias y aplicación de pruebas psicológicas. 

• Programación de exámenes médicos. 

• Solicitud de documentos, seguimiento de la realización de los registros de 

inducciones y carta de presentación a Backus. 

• Seguimiento al personal para la firma de contrato en el Portal Tu Recibo. 

• Programación de las inducciones presenciales y virtuales para la homologación. 

• Presentación y envío de documentos del personal homologado para el ingreso a la 

Planta Industrial de Backus. 
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CAPITULO III: FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

 
3.1. TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

De acuerdo al tema elegido en el proceso de reclutamiento y selección de personal 

operativo de la Planta Industrial de Backus de Lima y Provincia tiene que ver por el alto 

índice de rotación del personal.  

Por lo expuesto, se aportaron nuevas propuestas como aumentar el personal del área 

de Reclutamiento, ya que la escasez del personal que se tenía anteriormente no se abastecía 

en cerrar todos los requerimientos de manera diaria, además, se planteó modificar e incluir 

ciertos procedimientos en el Flujo de Reclutamiento, Selección y Homologación con el fin 

de captar de manera masiva y se logre de forma eficiente los ingresos nuevos a la Planta 

Industrial de Backus. 

De acuerdo a los diversos temas a tratar, es necesario poder definirlas de acuerdo al 

término utilizado actualmente en las organizaciones. 

           

3.1.1. Reclutamiento 

Chiavenato (2011) “Reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que 

se proponen atraer candidatos potencialmente calificados y capacitados para ocupar puestos 

dentro de la organización. El reclutamiento parte de las necesidades presentes y futuras de 

recursos humanos de la organización”. (pág. 128) 

 

Según el autor, consiste en la captación de candidatos altamente idóneos y calificados 

de acuerdo a la experiencia obtenida para ocupar un puesto de trabajo dentro de la 

organización. Es importante la mano de obra del reclutador que invierte tiempo y resultados 

para que se lleve a cabo el proceso de reclutamiento de manera eficiente y no tedioso con el 

fin de cumplir la necesidad del cliente. 

 

 

3.1.2. Reclutamiento interno 

Es un método de reclutamiento que determina el talento del personal que está 

laborando dentro de la misma organización, con la finalidad de promocionarlos o 

ascenderlos para que puedas ocupar un puesto de trabajo. La ventaja de este método es que 

el proceso de contratación es rápido que se invierte menos tiempo y recursos en la selección. 

Además, es una forma de motivación a los colaboradores que les da una perspectiva de que 
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la mano de obra que ellos emplean dentro de la organización sea valorada con el objetivo 

que aumente la productividad de manera eficiente. 

 

3.1.3. Reclutamiento externo 

Es un proceso que atrae al personal de otra compañía que se ajusta al requerimiento 

solicitado por el cliente utilizando los diversos métodos de reclutamiento como bolsas 

laborales (Computrabajo, Bumeran, Indeed, Redes sociales, pegado de afiches, volanteo, 

referidos, etc.). 

 

El proceso de Reclutamiento es el inicio de poder contar con el personal idóneo con 

las competencias necesarias para que se adapte dentro de la organización. Es por ello, que 

la empresa EQUANS Perú, tiene que ajustar estos indicios para fortalecer en la evaluación 

que determinen si los colaboradores internos y externos son altamente calificados para 

cubrir la posición, el cual toda empresa tiene como objetivo contar con un eficiente proceso 

de selección. La ventaja de este método es atraer a nuevos talentos aportando nuevas ideas 

con diferentes puntos de vista para abordar problemas que lleven a cabo a soluciones que 

beneficien tanto al nuevo colaborador y a la organización.  

 

3.1.4. Selección 

(Salgado & Moscoso, 2008) indican que la selección empieza con la necesidad en 

cubrir con los requerimientos solicitados, esto se va ajustando al perfil que contiene ciertas 

características del candidato para la posición que se requiere. De acuerdo a ello, se tomará 

la elección sobre si el candidato pueda adaptarse a sus funciones dentro de la organización. 

(p.19) 

 

Es la elección del candidato adecuado para el puesto requerido. El proceso de 

selección tiene como objetivo elegir al personal con que se ajuste al perfil del requerimiento 

entre la cantidad de candidatos captados para después asignarlos a los puestos requeridos 

con el fin de que se desarrolle su desempeño profesional dentro de la organización. Consiste 

en realizar las entrevistas por competencias, evaluaciones de conocimiento teórico y 

práctico, pruebas psicológicas y psicométricas. 
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3.1.5. Evaluación 

Al finalizar el proceso de entrevista al candidato, el entrevistador debe aplicar las 

evaluaciones para que se determine si el candidato es calificado o no para cubrir la posición, 

así mismo de realizar el mismo procedimiento de manera masiva. 

 

3.1.6. Técnicas de Evaluación 

Se aplican las siguientes evaluaciones: 

Primera prueba aplicada es el dibujo de la persona bajo la lluvia.  

Querol y Alcañiz (2005) en su trabajo aplicaban la prueba psicológica de Persona bajo 

la lluvia en selección de personal, consideran que el test evalúa como se defiende un sujeto 

ante condiciones ambientales estresantes, por lo tanto, privilegiamos esta técnica entre los 

gráficos, en selección de personal, pues equiparamos las presiones ambientales a los 

requerimientos y exigencias que toda tarea laboral implica. (p. 8) 

 

Otro método de evaluación es de destreza o prueba física, consiste en el uso de 

máquinas el cuál es importante que el candidato sepa utilizarlo ya que está dentro de las 

funciones requeridas que se laboran dentro de la planta Industrial de Backus. 

 

3.1.7. Análisis de puestos 

Determina las competencias y habilidades a través de los conocimientos adaptados a 

sus funciones en base a la experiencia para el desempeño en su puesto de trabajo con el fin 

de cumplir el requerimiento solicitado que se compone con ciertas características que ayuda 

al reclutador a encontrar al personal idóneo para el puesto de trabajo. 

 

3.1.8. Rotación de personal 

Es la relación porcentual entre los ingresos y las separaciones relacionadas con la 

cantidad promedio de personal de una empresa en un determinado tiempo. Algunas veces 

se afianza en los índices mensuales o anuales, permitiendo una paridad para ejecutar el 

diagnóstico preventivo frente a futuros inconvenientes. (Chiavenato, 2009).  

Éste es el proceso donde el más afectado es la organización ya que dificulta que la 

operación siga en movimiento, por lo cual, la rotación del personal se conlleva por varios 

aspectos tanto internos como el ambiente laboral y externos como una mejor oferta laboral 

en otra organización competitiva. El pilar importante del reclutador es prevenir con métodos 
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de retención para que el personal no desista de su posición laboral en la compañía. 

3.2. ACCIONES, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS 

La toma de acciones planificadas por el área de Gestión y Desarrollo Humano, se 

propone una mejora en el proceso de Reclutamiento y Selección para prevenir la alta 

rotación que afecta la operación en Backus.  

El área de Gestión y Desarrollo Humano de la empresa EQUANS Perú tenía el 

siguiente flujo del proceso de reclutamiento y selección de personal. 

Figura 3. Diagrama de flujo – Reclutamiento y Selección de personal febrero 2021 

Fuente: (EQUANS Perú para la Planta Industrial de Cervecería Backus) 

El diagrama de flujo de la selección del personal presentado es lo que se ha estado 

manejando a inicios de febrero del 2021, sin embargo, se observaron muchas deficiencias 

en el proceso de Reclutamiento y Selección por la alta rotación del personal. El siguiente 

problema es que no se aplicaban pruebas psicométricas, pruebas de conocimientos o 

entrevistas grupales para que se emplee un proceso más eficiente con el fin de obtener al 

mejor talento para que pueda desempeñarse en el puesto de trabajo. Para conseguirlo, se ha 

propuesto reestructurar el diagrama para lograr un buen flujo con el objetivo de tener una 

consistencia en el proceso de reclutamiento y selección del personal para la Planta Industrial 

de Cervecería de Backus. 
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Figura 4. Propuesta de Mejora en el Flujo de Proceso de Reclutamiento, Selección 

y Homologación 

Fuente: Elaboración propia. Investigación del Mercado: Propuesta de Mejora de 

Reclutamiento y Selección de Personal [presentación de diapositivas].  

 

En el diagrama del flujo presentado, se pretende proponer modificar la estructura del 

proceso de reclutamiento y selección para llevar una mejor organización y un buen control 

para concretar un buen desarrollo de todos los procesos que nos solicita el cliente de Backus, 

el cual el área de Gestión y Desarrollo Humano cuenta con un periodo de 7 días hábiles 

cómo máximo para reclutar, seleccionar y finalizar con la homologación del ingreso del 

nuevo personal.  

 

Es indispensable que los candidatos que estén dentro de la convocatoria masiva pasen 

por todos estos procesos con el fin de tener al mejor perfil para cubrir la posición.  
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Ajuste del Perfil 

Para comenzar un buen proceso de reclutamiento y selección, se tiene que analizar 

el Requerimiento del Personal referido del cliente. Sin embargo, se presenta algunas 

deficiencias por parte del perfil y bajo salario que sea muy difícil de buscar al 

personal calificado para que pueda tener un buen desempeño laboral.  

Por consiguiente, se realizó un análisis al perfil junto con el monto salarial que 

ofrecía la empresa en ese entonces, por lo cual, se desarrolló una investigación 

mercado comparando con otras empresas de la competencia que ofrecen más para 

ésta misma posición. 

Investigación de Mercado 2021 para la posición de Operario de Limpieza 

 

Figura 5. Investigación de Mercado 2021  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a lo expuesto, a la Gerencia de Gestión y Desarrollo Humano junto con el 

cliente de Backus, se pudo apreciar que nuestros competidores cubren beneficios como la 

alimentación al 100%, bono de movilidad, bono por desempeño, también otorgan horarios 



Universidad Inca Garcilaso de la Vega – Facultad de Psicología y Trabajo Social 

20 

 

 

fijos. El cuál llegamos a la conclusión que el personal al percibir estos beneficios extras, se 

sienta valorado y motivado por su gran desempeño en su trabajo, sin embargo, en la empresa 

Backus, el personal cuenta con horarios rotativos, sueldo mínimo y sin bonos adicionales, 

puede que sea un gran indicador que sea la razón por lo que hay una alta rotación de personal. 

Por consiguiente, el cliente Backus refirió que estaría aprobado que el personal pueda 

percibir bonos por desempeño para disminuir la rotación del personal que afecta a la 

operación. El cual el pasar de los meses, el proceso de reclutamiento y selección se volvió 

una oferta atractiva porque gracias a estos beneficios, se logró captar la mayor cantidad de 

personal para cubrir un puesto de trabajo. 

Portal de Requerimientos de Personal 

Este portal es el inicio del proceso de reclutamiento y selección de personal, el cual 

está validado y aprobado por el cliente de Backus por parte de la jefa de proyecto para luego 

comenzar con la publicación de la convocatoria laboral. El área de Gestión y Desarrollo 

Humano, solo atenderán a los requerimientos subidos en el portal para poder dar un buen 

uso de esta herramienta para que se emplee y se den buenos resultados para un mejor control 

en los procesos. 

Figura 6. Portal – Requerimiento de Personal 

Fuente: Elaboración del área de Gestión y Desarrollo Humano diseñada por el área 

de Soluciones Digitales. 
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Publicación de las Ofertas Laborales en diferentes medios: 

Se procedió a mejorar con detalle la información de las ofertas laborales en los 

diferentes puntos de nuestras bolsas laborales para poder mejorar en la captación del 

personal que se postula a las ofertas con el fin de encontrar al personal calificado para cubrir 

con un buen desempeño las funciones de esta posición. Además, gracias a esta plataforma 

nos brinda mayor detalle del perfil. Los volantes con el diseño impreso que es atractivo de 

forma visual y distribuidos en los puntos específicos del distrito de Ate nos facilita una 

mayor comunicación directa con el postulante que enriquece al proceso de reclutamiento, 

es otro método de reclutamiento llamado, reclutamiento en campo.  

 

Ficha de Datos Personales 

En esta ficha de datos personales será utilizada para recopilar la información 

importante llenada por el postulante, en dónde se facilitará de manera asertiva la entrevista 

por parte del entrevistador. 

 

Evaluación por Competencias 

 

Figura 7. Evaluación por competencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

EVALUACIÓN GRUPAL 

 
Para desarrollar los siguientes casos se unirán en equipos de dos y debatirán cual es la repuesta correcta 

y el sustento del porque:  

 

1. Barrido de áreas, suelos, cruces, pasadizos, estacionamientos o vías de tránsito peatonal.    
 
Previo al inicio de esta actividad el colaborador debe estar equipado con EPP’s  (casco, zapatos de 

seguridad, lentes de seguridad, chaleco con cintas reflectivas, guantes anticorte, mascarilla 

KN95/Quirúrgica) . 

- Para ejecutar su trabajo de manera eficiente marque la opción correcta y sustente el porqué:  

 

a. Señalizar la zona a trabajar con el letrero preventivo adecuado (ej. piso mojado). 

b. Utilizar la escoba y recogedor para el barrido de polvo, residuos y suciedad acumulada. 

c. Luego echar la basura en una bolsa plástica para su posterior traslado al contenedor de 

residuos. 

d. Todas las anteriores 

 

2. Recojo de residuos y limpieza de contenedores 
 

Previo al inicio de esta actividad el colaborador debe estar equipado con sus EPPS (casco, zapatos de 

seguridad, lentes de seguridad, chaleco con cintas reflectivas, guantes de seguridad, mascarilla 

KN95/Quirúrgica). 

- Para ejecutar su trabajo de manera eficiente marque la opción correcta y sustente el porqué:  

 

a. Retirar la bolsa del tacho/contenedor y trasladarla al punto de acopio.  

b. Siempre transitar por las zonas peatonales. 

c. Desempolvar los recipientes por fuera y por dentro. Al finalizar la limpieza, colocar una bolsa 

nueva y taparlos. 

d. Todas las anteriores 

 

3. Accidente realizando mis funciones laborales:  

 

a. No le cuento a nadie  

b. Escucho los consejos de mis compañeros de atenderme en casa.  

c. Lo comunico con el encargado SSOMA.  
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Se realiza la siguiente evaluación para poder medir las competencias del candidato 

para poder validar sus experiencias laborales y si están calificados para afrontar las 

funciones que se les pedirá para realizar el servicio en Backus de manera eficiente. 

 

Test de Persona Bajo la Lluvia 

Este Test de Persona Bajo la Lluvia fue implementado para poder llevar a cabo una 

evaluación psicológica que permitirá medir y evaluar la ansiedad, además, la manera en 

cómo afronta los cambios ante diversas situaciones. 

Evaluación Psicológica 

Figura 8. Ficha de Evaluación Psicológica 

Fuente: Elaboración propia 

DNI:

Empresa:

Cliente:       

Fecha de Nacimiento: Edad: 

Estado Civil: Soltero Casado Conviviente

Malo Regular Promedio Bueno Excelente

COMPETENCIAS: 1 2 3 4 5

 

CONCLU APTO NO APTO APTO CON OBSERVACIÓN

X

X

X

X

X

Cargo al que postula:

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Nombres y Apellidos: PEDRO PABLO BRUNO IPANAQUE 

Auxiliar de Mantenimiento 42445936

Fecha de evaluación:

EVALUACION INICIAL:

16/12/2021

Motivo Entrevista:

Datos Personales: 

28/06/1984 37

Equans

X

Personal Nuevo Backus

Capacidad para establecer relaciones de participación y cooperación 

con otras personas, compartiendo recursos

4.- MANEJO DE CONFLICTOS

Capacidad de utilizar diferentes estrategias con la f inalidad de tener 

una convivencia pacíf ica, equitativa y armonica.

5.- RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL TRABAJO

Capacidad para comprometerse con las funciones y tareas, 

respondiendo por sus acciones.

1.- ESTABILIDAD EMOCIONAL

Equilibrio interno  es la persona que le permite mantener un  control y 

un nivel uniforme de sus emociones.

2.- TOLERANCIA A LA PRESIÓN

NOMBRE DEL PSICOLOGO EVALUADOR: CLAUDIA LINARES

6.- COMPRENSION DE INSTRUCCIONES

Capacidad para percibir, entender y ejecutar instrucciones siguiendo 

un  secuencia lógica de  lo que es importante.

 OBSERVACIONES Y COMENTARIOS :

Su desarrollo intelectual es apropiado a un nivel promedio, su habilidad para adaptarse y el manejo de los recursos que 

realiza lo hacen un mejor profesional. Así mismo posee un buen nivel en la capacidad para resolver problemas. Tiene un 

apropiado desarrollo de la aptitud de adaptación a situaciones nuevas, lo que le permite encontrar soluciones a los 

problemas que se le presentan de manera efectiva y eficiente

Capacidad de aceptar eventos frustrantes sin que  represente  un 

desajuste social signif icativo.

3.- TRABAJO EN EQUIPO

x

X
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Esta ficha de evaluación será utilizada para poder brindar un resultado a base de la 

entrevista al postulante de acuerdo a las competencias, conocimientos y habilidades, además 

de la evaluación psicológica en base a las pruebas aplicadas en dónde se indicarán si el 

candidato está apto, apto con observaciones a mejorar o no apto para el puesto de trabajo, al 

final será validado por el nombre del psicólogo evaluador. 

Capacitaciones: 

Se realizó la gestión para que se puedan desarrollar las capacitaciones junto con las 

evaluaciones con el fin de que el personal pueda aprender y aplicar sus conocimientos en su 

posición laboral de manera eficiente.  

 

Homologación: 

         Se implementó la organización de documentos por carpetas para enviar al cliente con 

la espera de su visto bueno para el ingreso del personal en cada una de las sedes. Con este 

último paso se finaliza la mejora del proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 

 

Figura 9. Homologación de documentos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Presentación al cliente de Backus para el ingreso personal nuevo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Acción de Mejora para Fortalecer el Liderazgo 

 

 

Figura 11. Acciones de Mejora Inmediata para Fortalecer liderazgo a los Superiores. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

         Cómo se presenta en la figura, se implementó la mejora del liderazgo para los 

Supervisores con el fin de poder reorganizar los diversos aspectos para el buen manejo del 

personal tanto antiguo y nuevo para poder influir de manera positiva un buen ambiente de 

trabajo en equipo. 

 

Para el buen manejo de los registros de asistencias del personal que está laborando, se 

Acciones de Mejora Inmediata

Objetivo: Fortalecer liderazgo en supervisores

Cliente: Backus

N° Acciones Frecuencia Duración Responsables

Carmen Cairo

Stally Iparraguirre

Ana Nieto

Liliana Quiroz

3 Todo correo debe ser previamente comunicado verbalmente, al menos en una llamada de un minuto.Diaria 1 minuto Todo el proyecto

4 Reforzar la capacitación de Geovictoria 
Consultas a 

solicitud
Diego Flores

0.5 a 1 hora

1 hora

1 Reuniones de coordinación con supervisores a nivel nacional

2 Espacio de consultas y dudas relacionadas con nómina y bienestar social

Semanal

Quincenal/

Mensual
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implementó una aplicación digital llamada Geo Victoria, para poder tener mejor control de 

las asistencias tanto de ingreso y salida; y también de sus inasistencias de cada personal de 

manera diaria. 

 

         Además, se reforzó a los Supervisores hacia su personal a cargo, el desarrollo de la 

alta comunicación mediante por correos, reuniones semanales e inclusive por la red social 

WhatsApp, creando así un grupo para resolver todo tipo de dudas o reportes con respecto al 

control del personal que está laborando. 

 

RESULTADOS 

 

        Finalmente, el proceso se cumplió con cada uno de los procesos de manera eficiente, 

desde el ajuste de perfil y salario del requerimiento del cliente hasta las evaluaciones, 

llevando a cabo con éxito el ingreso del personal nuevo, se presentó como resultado final la 

relación de los postulantes aprobados para cubrir las funciones del perfil del puesto, acorde 

al requerimiento publicado de manera masiva en las diversas plataformas de bolsas 

laborales: 
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Tabla 1. Resultado de las Evaluaciones de los candidatos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los candidatos convocados de Lima y Provincia (35 personas). Se realizó 

los siguientes procesos de Reclutamiento y Selección anteriormente mencionados 

cumpliendo cada paso para realizar el proceso de manera eficiente con el fin de reclutar al 

personal calificado para cubrir la posición del puesto. De las cuáles 35 personas de 100 

cumplían con el requisito indispensable de estudios básicos completos y experiencia 

comprobada para luego pasar a las evaluaciones requeridas.  

 

Como resultado final se obtuvo que, de los 35 postulantes preseleccionados, 03 

candidatos desaprobaron, quedando como aprobados 32 personas para proceder a iniciar con 

la homologación y contrato con el objetivo de asignarlos a cada una de las sedes que se 

requiere personal en las plantas de Cervecería de Backus tanto de Lima y Provincia. 

 

N°
ZONA DE 

TRABAJO
PUESTO DNI

APELLIDO 

PATERNO

APELLIDO 

MATERNO
NOMBRES TELEFONO FUNCIÓN SEDE BACKUS 

LUGAR DE 

TRBAJO
NOTA FINAL RESULTADO

1 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
76275626 AGUILAR TARAZONA JHORDY KENJI 929880780 LOGISTICA APT ATE ATE VITARTE 15 APROBADO

2 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
72097791 MALLMA QUISPE

FRANK 

ANDRES
900727257 LOGISTICA APT ATE ATE VITARTE 18 APROBADO

3 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
76538471 TRIVEÑO PARRAGA

ALFREDO 

ALEJANDRO
945295586 LOGISTICA CD CONO SUR

SAN JUAN DE 

MIRAFLORES
17 APROBADO

4 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
48793884 RAMON COLLAO

JASMIN 

MILAGROS
910551629 LOGISTICA CD CONO SUR

SAN JUAN DE 

MIRAFLORES
16 APROBADO

5 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
60870588 MENDOZA LOPEZ JOSE MANUEL 927286013 LOGISTICA CD RIMAC RIMAC 15 APROBADO

6 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
45807378 SOLIS CRISPIN

JHOMAYRA 

MARITZA
958500101 PEOPLE

SEDE 

ADMINISTRATI

VA

ATE VITARTE 14 APROBADO

7 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
41229815 ATOCHE ALVA

HILDA 

SUSANA
987793381 PEOPLE

SEDE 

ADMINISTRATI

VA

ATE VITARTE 14 APROBADO

8 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
47401302 JULCAMORO TARAZONA JOSE ANTONIO 921773238 LOGISTICA CD RIMAC RIMAC 17 APROBADO

9 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
45356012 ENCISO CARHUAMACA

PEDRO 

ANTHONY
993817807 PEOPLE MALTERIA CHACLACAYO 20 APROBADO

10 LIMA
AYUDANTE 

ESTIBADOR 
72634844 REYNOSO VARGAS JOHAN 940793652 PEOPLE STAFF ATE 13 DESAPROBADO

11 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
46904477 COTOS   MONGE

CARLOS 

ALBERTO
942872263 PEOPLE

SEDE 

ADMINISTRATI

VA

ATE VITARTE 18 APROBADO

12 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
74493664 QUISPE ESPIRITU ROSA ISABEL 967199635 LOGISTICA

APT 

HUAROCHIRI
HUAROCHIRI 19 APROBADO

13 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
73774131 HUAMAN SALCEDO MARIA ISABEL 910513047 PEOPLE HUAROCHIRI HUAROCHIRI 16 APROBADO

14 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
43376839 CHOZO VILCHEZ MIGUEL ANGEL 989442026 PEOPLE MALTERIA CHACLACAYO 14 APROBADO

15 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
6318646 GALLEGOS ZUÑIGA WALTER 963150205 LOGISTICA APT ATE ATE VITARTE 18 APROBADO

16 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
72929002 ZARATE GUEVARA KENNY DANIEL 932312256 SUPPLY PLANTA ATE ATE VITARTE 17 APROBADO

17 LIMA

OPERARIO DE 

LIMPIEZA CON 

LICENCIA A1

46436875 NUÑEZ CONDE JOSE LUIS 948535462 LOGISTICA APT ATE ATE VITARTE 15 APROBADO

18 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
46301623 CAMARGO   GALLARDO

MIGUEL 

ANGELO
917943515 SUPPLY PLANTA ATE ATE VITARTE 15 APROBADO

19 LIMA
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
75017369 GUZMAN   LLANOS

HECTOR 

FELIPE
958843055 PEOPLE

SEDE 

ADMINISTRATI

VA

ATE VITARTE 19 APROBADO

20 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
75246033 ZUMAETA PIZANGO 

HERLLYN 

BRISTON
955032848 PEOPLE PUCALLPA PUCALLPA 15 APROBADO

21 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
45676802 REYES RAMOS BRAULIO EDER 943007843 LOGISTICA CD SATIPO SATIPO 14 APROBADO

22 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
41209990 MOZOMBITE REATEGUI REATEGUI 916502326 LOGISTICA CD IQUITOS IQUITOS 11 DESAPROBADO

23 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
46578701 CORREA DIOS KRISTIAN JOEL 942290428 LOGISTICA CD TUMBES CD TUMBES 15 APROBADO

24 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
76241888 ROSILLO CONTRERAS HAILTON JAIR 951211260 LOGISTICA PLANTA MOTUPE 16 APROBADO

25 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
40002937 ESPINO CASTILLA FELIX DANIEL 964325821 LOGISTICA CD CHINCHA CHINCHA 17 APROBADO

26 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
44958352 PAYAHUA ISUIZA ARNALDO 924139501 SUPPLY

PLANTA 

AREQUIPA
AREQUIPA 16 APROBADO

27 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
75511457 CASTILLO VILCHEZ

ANGELO 

GIOVANI
983079160 LOGISTICA

BASE T77 

MOTUPE
MOTUPE 16 APROBADO

28 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
72211728 JARA SOTO

MACC 

TAYSON
902284510 LOGISTICA MOTUPE

BASE T77 

MOTUPE
18 APROBADO

29 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
44285596 VALDEZ NINA YARIN 945380321 SUPPLY

PLANTA 

CUSCO
CUSCO 20 APROBADO

30 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
46808440 CURASI AYMA

MALKA 

CORAZON
970740900 LOGISTICA APT CUSCO CUSCO 14 APROBADO

31 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
22082224 HUAMAN ZAVALETA

CARMEN 

ROSA
954462089 PEOPLE LOGISTICA NAZCA 15 APROBADO

32 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
76300680 SARMIENTO VIERA

JULIO 

ESTEBAN
932842590 LOGISTICA PEOPLE MOTUPE 9 DESAPROBADO

33 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
72929002 ALATA LOPEZ JEAN POOL 931968842 LOGISTICA APT CUSCO CUSCO 20 APROBADO

34 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
74647855 VALQUE SANCHEZ JOSUE HEBER 986904603 LOGISTICA

APT 

PUCALLPA
PUCALLPA 16 APROBADO

35 PROVINCIA 
OPERARIO DE 

LIMPIEZA
74305347 SAMAN VEGAS LEXS JOSHUA 969386915 LOGISTICA CD TUMBES TUMBES 19 APROBADO
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Con respecto a la rotación del personal de la Planta de Cervecería de Backus, desde 

principios del mes de mayo del año 2021 hubo un incremento de bajas del personal en 

algunas sedes de Backus por lo que el proceso de reclutamiento y selección no era efectivo 

y no se llegaba a cumplir con los requerimientos para poder llegar a obtener al personal 

calificado para el puesto de trabajo.  

 

Se detalla a continuación el alto índice de la rotación del personal. 

 

Tabla 2. Tabla dinámica del índice de rotación del personal 2021 

Fuente: (RR.HH. área de Planillas de Backus) 

 

Se evidencia que el resultado del alto índice de rotación del personal del 2021 es deficiente., 

se ha ido en aumento las bajas del personal a diferencia de la cantidad de personal contratado 

a lo largo de los meses y eso se vio afectado en el proceso ineficiente de reclutamiento y 

selección ya que tiene altos números requerimientos que se deben cumplir para cubrir las 

posiciones en menos de los 7 días hábiles en los perfiles operativos de la Planta Backus tanto 

de Lima y Provincia. 

 

Por consiguiente, se propuso la mejora en el proceso de reclutamiento y selección de 

personal, obteniendo resultados positivos para la Planta de Cervecería de Backus. A 

continuación, se detalla la información de los cambios que se realizaron durante el inicio de 

la mejora del proceso hasta el presente. 

MES

N° de 

trabajadores 

al inicio del 

periodo

N° Bajas % FINAL

ABRIL 400 84 82.64%

MAYO 370 114 76.45%

JUNIO 310 174 64.05%

JULIO 340 144 70.25%

AGOSTO 300 184 61.98%

SETIEMBRE 290 190 59.92%

INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL
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Tabla 3. Tabla dinámica del índice de rotación del personal 2021 hasta el presente año. 

Fuente: (RR.HH. área de Planillas de Backus) 

 

Se evidencia en los resultados son positivos y favorables porque el índice de rotación 

del personal disminuyó en los últimos meses, ya que se cumplió con la propuesta de mejora 

en el proceso de reclutamiento y selección de personal, iniciando con el ajuste del perfil y 

salario, mejorando los pasos del proceso de reclutamiento y selección, implementar aspectos 

de mejora en el desarrollo de la homologación con el fin de obtener al personal calificado 

manteniéndose en un ambiente laboral favorable para el crecimiento personal y profesional 

de talentos que conforma la Planta Backus. 

 

CAPITULO IV: PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

 

CONCLUSIONES 

• Los reportes iniciales de parte del área de operaciones nos dieron a conocer 

los aspectos que han afectado al servicio, indicando que el proceso de 

reclutamiento y selección de personal es deficiente. 

• Se expuso la problemática hacia los gerentes de Backus comparando con 

otros competidores la oferta de la posición laboral logrando un ajuste de 

perfil y salario para tener la atención de muchas personas que están 

buscando en una empresa que les pueda brindar beneficios para desarrollar 

un crecimiento óptimo en el ámbito laboral. 

• En el proceso de reclutamiento del personal se implementó expandir 

nuestras ofertas laborales en diversos medios cibernéticos (Facebook, 

MES

N° de 

trabajadores 

al inicio del 

periodo

N° Bajas % FINAL

OCTUBRE 380 190 79%

NOVIEMBRE 420 64 87%

DICIEMBRE 450 34 93%

ENERO 480 4 99%

INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL
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Sherlock, Indeed, pegado de afiches, Flyers en diarios) que nos permitió 

obtener la mayor cantidad de personal con el fin de evaluarlos hasta llegar 

con la cantidad de personal calificado acorde al perfil del puesto requerido. 

• En el proceso de la selección del personal influyó positivamente tanto por 

las entrevistas individuales de manera masiva que se registró en una base 

de datos para tener mayor detalle del proceso de cada personal.  

• Con respecto a las evaluaciones del personal, se implementó aplicar la 

dinámica grupal que evalúa las competencias con el fin de validar si el 

candidato cumple con el perfil requerido y complementando con la 

evaluación psicológica para determinar si el personal es apto o no para el 

puesto de trabajo. 

• Se alcanzó mejorar en la reducción del alto índice de rotación del personal 

que a principios del problema fue de un 60% a hacer actualmente de un 20% 

que corresponde hasta el último mes de enero del presente año; logrando 

una mejora considerable al proceso de reclutamiento y selección del 

personal generando la satisfacción del cliente estando conforme por la 

buena gestión de parte del área de G&D.H para el servicio en Backus. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al área de Gestión y desarrollo Humano realizar de manera 

semanal reuniones con el Gerente de Recursos Humanos junto con el cliente 

de Backus para mantener informado la gestión del personal que tienen 

laborando en la Planta de Cervecería de Backus. 

• Implementar una nueva plataforma en la misma página web de la Planta de 

Backus para que el postulante que está en búsqueda de trabajo pueda 

adjuntar o enviar su Curriculum Vitae para formar parte en un proceso de 

reclutamiento y selección de personal dependiendo de la existencia de 

requerimientos de manera diaria. 

• Se recomienda cumplir con la aplicación de evaluaciones realizadas para 

medir las competencias, personalidad y perfil de los candidatos para poder 
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continuar reduciendo la rotación del personal en Backus, logrando obtener 

al personal calificado y preparado dentro de la organización. 

• Es recomendable que el área de Gestión y Desarrollo Humano pueda tener 

actualizado la base de datos y realizar KPIs para poder presentar en las 

reuniones mensuales a los directivos superiores para que se mantengan 

informados de la situación actual de la Planta de Cervecería de Backus. 
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ANEXOS 

 

CompuTrabajo (Sherlock) 
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Flyers: 
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Ficha de Datos Personales 
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Test Persona Bajo la Lluvia 
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Evaluación de las Capacitaciones 

 

 


