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El presente proyecto está basado en la reestructuración del proceso de selección y contratación  del 

talento humano para la empresa Cemex Premezclados de Colombia, ubicada en las ciudades de Cali y 

Pereira. La empresa está conformada por 72 trabajadores, lo cual corresponde a 8 administrativos y 64 

operativos. Como primer objetivo se realizó se desarrolló un diagnóstico de los procesos existentes en el 

área  de Recursos Humanos al efectuar  el correspondiente análisis  se identificaron las debilidades y 

fortalezas. Posteriormente se determinaron las propuestas de mejora para los procesos de selección y 

contratación, identificando los formatos necesarios para darle una documentación adecuada a los 

procedimientos alineados al  Sistema de Gestión de Calidad con el fin de tener un personal idóneo en la 

Empresa. Finalmente se socializaron las propuestas de mejoramiento en los dos  procesos requeridos por 

la empresa, entre ellos se destacan: creación de  formato entrevista jefe inmediato, creación de formato de 

informe de selección, creación de formato de lista de chequeo de selección, formato de inducción y 

capacitación, mediante estos formatos serán claves a la hora de identificar el personal idóneo para iniciar  

un desarrollo dentro de la compañía. 
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Resumen 

 

    El presente proyecto está basado en la reestructuración del proceso de selección y contratación  

del talento humano para la empresa Cemex Premezclados de Colombia, ubicada en las ciudades 

de Cali y Pereira. La empresa está conformada por 72 trabajadores, lo cual corresponde a 8 

administrativos y 64 operativos. Como primer objetivo se realizó se desarrolló un diagnóstico de 

los procesos existentes en el área  de Recursos Humanos al efectuar  el correspondiente análisis  

se identificaron las debilidades y fortalezas. Posteriormente se determinaron las propuestas de 

mejora para los procesos de selección y contratación, identificando los formatos necesarios para 

darle una documentación adecuada a los procedimientos alineados al  Sistema de Gestión de 

Calidad con el fin de tener un personal idóneo en la Empresa. Finalmente se socializaron las 

propuestas de mejoramiento en los dos  procesos requeridos por la empresa, entre ellos se 

destacan: creación de  formato entrevista jefe inmediato, creación de formato de informe de 

selección, creación de formato de lista de chequeo de selección, formato de inducción y 

capacitación, mediante estos formatos serán claves a la hora de identificar el personal idóneo 

para iniciar  un desarrollo dentro de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

      The present project is based on the restructuring of the process of selection and contracting of 

human talent for the company Cemex Premezclados de Colombia, located in the cities of Cali 

and Pereira. The company is made up of 72 workers, which corresponds to 8 administrative and 

64 operatives. As the first objective was carried out, a diagnosis of the existing processes in the 

Human Resources area was carried out when the corresponding analysis identified the 

weaknesses and strengths. Subsequently, the improvement proposals for the selection and 

contracting processes were identified, identifying the necessary formats to give adequate 

documentation to the procedures aligned to the Quality Management System in order to have a 

suitable staff in the Company. Finally, the proposals for improvement in the two processes 

required by the company were socialized, among them the following: the creation of a direct 

interview interview format, the creation of a selection report format, the creation of the checklist 

of selection, the format of induction and Training, through these formats will be key in 

identifying the ideal personnel to initiate a development within the company.. 
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