
5.4 Perfil del Puesto  

Los perfiles del puesto se elaboran generalmente antes de requerir que se cubra 

una vacante, por ello, son previos a la requisición. Sin embargo, cada vez que 

tenemos un puesto vacante es conveniente revisar si las funciones que se deben 

desempeñar en este, los resultados que debe generar, las condiciones de trabajo, 

la evolución del mismo a algún otro factor ha variado significativamente, de tal 

manera que nos lleve a esperar varias características distintas de la persona que 

ocupara esa posición en esta nueva oportunidad.   

Un perfil del puesto debe ser realista para evitar caer en tentación de 

esperar a hombres y mujeres dotados de habilidades y virtudes que vengan a 

suplir la poca eficiencia de los jefes, de la mala administración de sus superiores 

o del diseño inadecuado de nuestros sistemas de trabajo.   

El perfil se elabora a partir de un insumo que proporciona la función de 

métodos y procedimientos, y que consiste en la determinación de los procesos y 

procedimientos de trabajo en que interviene el puesto en cuestión. A partir de 

ellos, se identifican los conocimientos y habilidades, las herramientas y la 

información que se requiere dicha posición, las relaciones que se debe establecer 

con otros puestos o aéreas de la organización, así como los objetivos y resultados 

que debe alcanzar.  

Esta información que se utiliza como base para identificar las 

características que se esperan en los candidatos.  Es recomendable que tales 

características sean enunciadas en términos de conducta observables, es decir, 

que puedan ser definidas operativamente.  

               El anterior es uno de los factores más importantes en la definición de un 

perfil. Un obstáculo más que se debe sortear en el diseño de perfiles se encuentra 

en la congruencia interna del mismo, por ejemplo, existen áreas dentro de toda 

empresa que requiere de personal creativo, pero esa característica no significa que 

no deba acatar las reglas y políticas de la organización, (un diseñador debe cumplir 

con su trabajo en un tiempo específico, así también debe cumplir con un horario 

laboral, y apegarse al presupuesto).    

La mejor manera de crear los perfiles de un puesto es a partir del análisis 

detallado de los procesos y procedimientos de trabajo; esto es, de contar con las 

descripciones por escrito de que se espera que realice la persona en su actividad 

cotidiana, periódica, del tipo de problemas que debe enfrentar y los objetivos que 

se espera que se logre más como del estilo, los valores y las políticas 

organizacionales   que le son inherentes. Una vez que se cuenta con toda esta 

información, se especifican las habilidades, los conocimientos y las actitudes que 

se requieren para el desempeño del puesto.   



Por último, se clasifica lo anterior de acuerdo con los rasgos que son 

especificados de la empresa, tanto que sería imposible encontrar a alguien fuera 

de ella que los poseyera, y con los que de alguna manera son comunes al perfil 

típico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del puesto para reclutamiento y selección (modelo tradicional)  

Nombre del puesto:  

 Clave:   

 Departamento:  

 Dirección: Datos personales 

requeridos:  

  

Edad.  Sexo:    Estado civil:  
 
Escolaridad requerida:  

 Primaria:  Secundaria:  Preparatoria:  

 Carrera técnica:  Licenciatura:  Maestría:  

 Doctorado:  Otros estudios:    



Especificar área de conocimiento:  

  
Otros conocimientos y habilidades necesarios:  

  
Experiencia acumulada de un mínimo___________ de años en las áreas  

de:_____________________________________________________________________  Resultados que 

debe haber logrado en empleos anteriores:  

   

Tipo de organización en las que desea haya tenido experiencia laboral:  

  

  

  

  

 Disponibilidad para trabajar en el horario siguiente:  

   

   

Disponibilidad para viajar con la frecuencia siguiente:  

  
   
Otros requerimientos importantes:  

   

   

   
FUENTE: ZEPEDA Herrera Fernando. Psicología organizacional. Edit. Pearson pág. 171  

  

Es recomendable crear programas específicos de desarrollo interno de sus 

integrantes, de tal forma que en la mayoría de los casos se encuentre con un 

personal preparado en los sistemas internos de trabajo para economizar el tiempo 

en preparar a personas que provengan del exterior. Este es un vínculo de la 

atracción de personal con otro subproceso, el de desarrollo del mismo.  

 La entrevista conductual que ya mencionamos es una metodología para disminuir 

considerablemente la subjetividad en este subproceso. De hecho, nos ayuda a 

eliminar la subjetividad de dos a tres veces más que en el modelo tradicional en 

el que se emplea exámenes psicométricos o entrevistas tradicionales.  

 Este novedoso modelo se inicia desde la manera como se desarrolla el perfil. Un 

perfil de puesto le conforma estableciendo reuniones con un grupo de empleados 

que actualmente se desempeñan con éxito en el puesto que se desea cubrir y se 

les solicita que definan de manera individual las aéreas importantes de su propio 

trabajo.  



 Es importante observar en el ejemplo siguiente que las letras “A” y “B” indican las 

áreas en las que se espera observar las conductas, mientras que en la columna 

de “conductas laborables” se enlistan los comportamientos que los ocupan 

actuales de alto desempeño considerando que han sido la clave de su éxito en 

dichas aéreas.   

 La columna” importantes” encabeza una primera jerarquización, en la que el 50% 

de los ocupantes de alto desempeño coinciden en que esa característica es 

trascendental para alcanzar un desempeño excelente en el puesto. La tercera 

columna se emplea para una segunda depuración, en la que solamente se 

escogen de entre todas las aéreas, aquellas conductas que son las 10 más 

significativas para el logro de buenos resultados en el puesto.   

 A continuación, en el esquema siguiente se da un ejemplo de las áreas que deben 

definirse para la entrevista conductual.  

  

PUESTO: Vicepresidente de  recursos humanos.                     Fecha: julio 1999.   

Conductas laborales  Importancia   Más altas  Puntos  

A) PLANEACIÓN/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/TOMA DE DECISIONES.   

 Comparte información significativa y analiza 

detalladamente para definir problemas y 

oportunidades.  

X  

  

    

• Considera aproximaciones alternativas antes de 

decidir sus acciones.  

• Establece  planes  tácticos  basados 

 en prioridades/etapas de acción y horarios.  

• Controla el avance de los planes y de los programas 

en forma sistemática.  

• Toma decisiones con la interferencia mínima de sus 

emociones y el máximo respaldo de información 

posibles.  

• Verifica que las decisiones tomadas contribuyan 

realmente a la prevención y solución de problemas.  

X  

  

  

  

  

  

X  

  

  

X   

  

  

  

  

  

  

X   

  

  

  

  

  

  

  

  

9  

  

B) PRODUCTIVIDAD PERSONAL.  



• Desempeña  diversas  tareas 

simultáneamente.  

• Persiste, a pesar de la dificultad u oposición, en 

principios y temas importantes.  

• Muestra iniciativa y dirección: asume 

personalmente la responsabilidad de hacer lo 

necesario.  

• Actúa como generalista más que como especialista.  

• Se exige a sí mismo más de lo que exige a los otros.  

• Generalmente, se anticipa a los acontecimientos, 

actuando proactivamente, más que reactivamente.  

X   

  

  

X  

  

  

  

X  

  

  

  

X  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X   
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 FUENTE:  ZEPEDA Herrera Fernando. Psicología organizacional. Edit. Pearson pág. 173.  

 

Estas conductas son las que se incluyen como parte del perfil del puesto.  Por último, la 

columna final sirve para ponderar las 10 conductas más importantes. Un perfil elaborado 

con el modelo de la entrevista conductual hace hincapié en las conductas que se espera 

que muestre el futuro ocupante, de ahí la denominación de este modelo. Más que a los 

rasgos de la personalidad, adonde apuntan fundamentalmente las pruebas psicométricas 

es a los comportamientos, como la mejor forma de atestiguar que la persona es capaz de 

trabajar para generar los resultados que se esperan de ella.  

  

Perfil del puesto. Modelo de la entrevista conductual  

Puesto: vicepresidente de recursos humanos  Fecha: julio 1999.  



CARACTERÍSTICAS PREFERENTES DE LOS CANDIDATOS.  

Educación.  

• Licenciatura en administración de empresas, carrera a fin.  

• Maestría en Administración de Recursos Humanos.  

Asociaciones profesionales.  

• AMERI  

• PRO – DO  

Experiencia laboral.  

¿Qué puestos es necesario haber ocupado?  

• Como director de recursos humanos en empresas grandes.  

• Como vicepresidente de recursos humanos en el mismo tipo de empresas.  

¿Qué tipo de experiencia es importante para el trabajo?  

• Manejo de relaciones laborales con sindicatos autónomos  

• Contactos frecuentes con empresas y legislaciones de otros países.  

• Trabajo en empresas del ramo alimenticio.  

¿Se requieren habilidades importantes específicas para el desempeño del puesto?  

• Habilidad para negociar con personas de todos los niveles.  

• Habilidad como facilitador de procesos organizacionales y humanos.  

• Habilidad para asesorar.  

Las conductas que se desean hayan manifestado el candidato en empleos anteriores son:  

• Desempeñar varias tareas simultáneamente, estableciendo prioridades.  

• Dar muestras de respeto y preocupación por la gente como personas.  

• Ejercer el liderazgo mediante la persuasión, su influencia y la práctica de su autoridad, según 

se necesite, para provocar acciones.  

• Usar la información como un medio de orientar el trabajo, más que como fuente de poder.  

• Atender sugerencias, críticas y reclamaciones como motivos de mejora.  

  Conocer a fondo todos los productos de la empresa.  

  Trabajar con la premisa de reunir los requerimientos de calidad de su propio puesto.  

  Actuar como asesor organizacional en materia de recursos humanos.  

  FUENTE:  ZEPEDA Herrera Fernando. Psicología organizacional. Edit. Pearson pág. 174.  

  



Sondeo ambiental. (complemento al perfil del puesto).  

Puesto: vicepresidente de recursos humanos  Fecha: julio 1999.  

ASPECTOS CLAVE DEL AMBIENTE DE TRABAJO.  

Recursos disponibles.  

• Área de trabajo. Ubicación exacta, especificaciones del lugar)  

• Material, equipo e insumos. Computadoras, teléfonos, extensiones, etcétera).  

• Presupuesto: Anual del puesto y de las áreas que componen la organización).  

• Información: Sobre los indicadores tradicionales de recursos humanos, además de productividad, finanzas, 

estrategias de negocio, laboral, de proyectos confidenciales de expansión del negocio.  

• Apoyos inter e intrarelaciones. Cuenta con el apoyo de la estructura de Ausde, además de las interrelaciones con 

organismos de cúpula empresariales, instituciones gubernamentales, grupos industriales asociados a nuestra 

compañía.   

• Administración del liderazgo. Su liderazgo es especialmente formal en virtud de su jerarquía, aunque se espera 

que lo conquiste mediante la prédica con el ejemplo.  

Oportunidades disponibles a corto y largo plazo.  

• Dada la estructura de la organización no se prevén las posibilidades de desarrollo en los años siguientes.  

Obstáculos que se deben enfrentar en el puesto.  

• Las asociaciones con empresas de otros países exigen una compresión multicultural.  

• Debido al dinamismo del sector de alimentos se requieren respuestas rápidas en todos los órdenes.  

• El ritmo acelerado con que vive la empresa no permite planeaciones prolongadas y de resultados a largo plazo.  

Responsabilidades y medición de metas.  

Describe brevemente las principales responsabilidades, metas e indicadores para la medición de los mismos.  

Responsabilidades  

1  

2  

3  

4  

5  

  

1  

2  

3  

4  

5  

Metas asociadas  

1  

2  

3  

4  

5  

Indicadores  

 Fuente: Zepeda Herrera Fernando. Psicología organizacional. Edit. Pearson, p. 175.  

              Estos análisis son importantes para proporcionar información de calidad a 

cada candidato, a fin de que tengan más elementos de juicio para decidir si en 



verdad desea trabajar en una organización que le proporcione cierto ambiente y 

ciertos recursos de trabajo, y que posea información clara acerca de los resultados 

que se esperan de él y de la manera como se medirá su trabajo.  

Es importante recopilar esta información durante la elaboración   de los 

perfiles, aunque en realidad se utilizará hasta el momento de la entrevista. Estos 

pasos, que bien pueden parecer engorrosos, ayudan a disminuir costos por rotación 

de personal, debido a la falta de adaptación de empleado a las condiciones de 

trabajo.   

Además, son una muestra clara de la verdadera preocupación de la 

organización por cada persona que se incorpore a ella. Pero la razón más 

importante para dedicar tiempo a estas actividades estriba en el hecho de que las 

personas son el elemento de mayor impacto en cualquier organización, por encima 

de la tecnología más sofisticada. Por ello, invierte tiempo y esfuerzo en la selección 

de los colaboradores siempre de buenos frutos.  

 Reclutamiento  

Significa hacer llegar hasta las puertas de la organización a las personas más 

adecuadas, las que competirán entre sí para quedarse con el puesto que se 

encuentre vacante.   

Un buen reclutamiento es de hecho una preselección, ya que desde que acudimos 

a nuestra fuente establecemos los requisitos del perfil, los cuales actúan como 

filtro con el fin de que únicamente lleguen a nosotros aquellas personas que 

consideramos más adecuados a nuestras necesidades.  

En el procedimiento de reclutar, distinguimos dos componentes:  

1. Las fuentes, es decir, nuestros proveedores de personal calificado.  

2. Los medios, o sea, la manera de acercarnos a dichos proveedores para 

hacerles saber nuestras necesidades.  

Las fuentes de reclutamiento pueden ser internas o externas a la organización. 

Las internas son:  

1. Los propios empleados, quienes pueden estar deseosos de ocupar otra 

posición que les asegure nuevos aprendizajes, más presencia en la 

organización, actividades más retadoras, un sueldo mejor, oportunidades 

mejores de aspirar a otras posiciones, proximidad a su domicilio, cambio de 

la ciudad, etcétera.  



2. Los familiares, los amigos y los conocidos de los miembros de la 

organización, quienes pueden recibir información de nuestras necesidades 

atreves de ellos.   

Internamente, los medios más empleados para información acerca de las 

vacantes son:  

1. Los tableros de avisos o de información.  

2. Un boletín interno de vacantes.  

3. los propios sindicatos.  

4. los programas de trainees.  

5. los planes de carrera y de vida que rigen en el interior de la institución.  

Las fuentes externas son:  

1. Las bolsas de trabajo que manejan instituciones gubernamentales, 

empresariales, privadas, aun en Internet.  

2. Los grupos de intercambio entre empresas.  

3. Las universidades y las instituciones de enseñanza técnica y 

superior.  

4. Las empresas especializadas en el ramo, incluidos los llamados 

head hunters.  

5. La sociedad en general  

Para acercarnos a dichas fuentes podemos emplear los siguientes 

medios:1) anuncios en las secciones especializadas de los diarios, 2) anuncios en 

los medios electrónicos (radio, televisión, Internet, otros), 3) boletines internos de 

los grupos de intercambio, 4) presentaciones de la organización a los grupos de 

estudiantes a punto de egresar, 5) peticiones directas a las empresas proveedoras 

de este servicio.  

Un buen reclutamiento se realiza enviando a través de los medios 

adecuados la mayor cantidad de información posible acerca del perfil de los 

candidatos, con la finalidad de ayudar a descartar desde el principio a aquellos 

que no se ajusten a los requisitos del puesto. De esta manera intentamos ahorrar 

tiempo a los encargados de proceso de selección. En otras palabras, un buen 

reclutamiento no atrae necesariamente a decenas de candidatos a nuestra 

organización, sino solo a unos cuantos cuyas características se asemejan lo más 

posible a nuestra solicitud.   



Recientemente se ha puesto de moda atender este procedimiento mediante 

la técnica del autsourcing, que consiste en la contratación de un proveedor 

externo, a quien se le paga para que asuma no solo la operación sino también el 

riesgo de alguna función o de algún proceso convenido previamente entre ambas 

partes. En esto consiste el trabajo de reclutar candidatos y preseleccionarlos 

conforme al perfil requerido.   

  

 Presolicitud  

La presolicitud se emplea en algunas organizaciones como una forma de filtrar a 

los candidatos que llegan a sus puertas.   

En las organizaciones en las que se emplean este procedimiento, puede 

ser entregada por los vigilantes, la recepcionista o cualquier otra persona de la 

compañía y se pide al candidato que le llene antes de avanzar de cualquier otro 

paso del proceso. Estas son revisadas por el seleccionador, quien en tan solo un 

par de minutos puede descartar quienes no reúnen los requisitos establecidos en 

el documento emitido a través de medio de reclutamiento.   

Esto se logra fácilmente así la presolicitud se diseña de manera que se 

asemeje lo más posible del formato del perfil. Además, deberá contener espacios 

en los que queden registrados en forma visible los datos de cada aspirante, al 

puesto, a fin de facilitar su localización posterior.  

Otra ventaja del empleo por esta vía es que ayudan a economizar un gasto 

de papelería, puesto que no se entregan las solicitudes completas a todos los 

candidatos, sino únicamente aquellos que han pasado con éxito el primer escalón. 

La presolicitud debe ser parte de la solicitud de empleo. Conviene que sea la 

primera página de esta y qué se le engrapen las demás hojas cuando un candidato 

se considerado para una entrevista en caso de determinar que no es la persona 

deseada, simplemente sé le agrádese su tiempo y su participación.   

5.5 Solicitud 

El candidato debe llevar su solicitud solamente después de que hayamos 

comprobado que posee las características generales del perfil que se requieren 

para un puesto determinado. La solicitud nos ayuda entonces completar la 

información que ya tenemos registrada en la presolicitud y nos servirá de guía 

para la entrevista que vamos a realizar. Con frecuencia se diseña las solicitudes 

de empleo que incluyen información poco relevante para el procedimiento de esta 

selección.   

En la solicitud es importante que incorporemos todos los datos que resulten 

adecuados para identificar la historia del candidato, pero especialmente, para 



contar los hechos precisos sobre sus empleos anteriores, de las instituciones 

educativas a las que asistió y de los datos personales y familiares del mismo.   

Además, podemos agregar preguntas referentes a la participación del 

candidato en sindicatos, grupos políticos y religiosos o de cualquier otra índole.  

Sin embargo, esta información es por lo general de poca utilidad en la selección 

de los empleados futuros, al punto de que, en muchos países, estos temas ni 

siquiera aparecen en las solicitudes de empleo ni son parte de las entrevistas.   

5.6 Selección de Personal 

La selección de personal es un subproceso importante del más amplio proceso de 

dotación. Una vez que se integra un grupo de solicitantes adecuado, por medio 

del reclutamiento, comienza el proceso de selección de personal. Este proceso 

incluye una serie de etapas que agregan tiempo y complejidad a la decisión de 

contratación.  

 Si el proceso de reclutamiento es una actividad de divulgación, de llamada de 

atención, de incremento de entradas (consumos), por lo tanto, una actividad 

positiva de invitación, el proceso de “selección” es una actividad de escoger, de 

opción, de decisión, de filtración de entrada (insumos) de calificación y, por lo 

tanto, respectiva.  

 El reclutamiento se centra en escoger, mediante distintas técnicas, candidatos 

que posean los requisitos mínimos para ocupar el puesto vacante. En tanto que 

la labor de selección consiste en elegir entre los candidatos que fueron reclutados, 

será la persona que tenga las mayores posibilidades de ajustarse al puesto 

vacante.  

 La selección, es un proceso para determinar cuál es dentro de todos los 

solicitantes los mejores para que se puedan adaptar a las descripciones y 

especificaciones del puesto.  

 La selección da comienzo cuando los candidatos solicitan un empleo, y finaliza 

con la determinación de contratación. Las etapas intermedias de selección de 

personal, hacen coincidir las necesidades de empelo de los candidatos y la 

organización.  

Ahora bien, en esencia, la tarea de selección de personal, procura dar solución 

a dos problemas básicos:  

  

a) La adecuación de la gente al puesto.  

b) La eficiencia de la gente al puesto.  

  



Todo criterio de selección, se basa en información de análisis y 

especificaciones del puesto que debe ser ocupado. Las exigencias de selección 

se apoyan en las exigencias propias de las especificaciones del puesto, cuyo 

propósito es el de mayor objetividad y precisión de la selección del personal para 

desempeñarlo.  

 Los gerentes de personal utilizan el proceso de selección, para captar nuevo 

personal. Este proceso se basa en tres aspectos clave.  

 La planeación de personal indica a los gerentes de personal, qué vacantes 

tienen posibilidades de presentarse. Tal tarea o acción posibilita que la selección 

se efectúe de manera eficaz y lógica. Para ello, la información para el análisis 

de puesto ofrece descripciones de las tareas, especificaciones humanas y 

normas de desempeño que requiere cada puesto. Por último, se necesitan 

candidatos para que el gerente de personal cuente con un grupo de estas 

personas entre los cuales escoger.  

 Estas tres variables de entrada determinan en gran parte, la eficiencia del 

proceso de selección. Si la información de planeación de recursos humanos, el 

análisis de puestos y los candidatos son de gran calidad, el proceso de selección 

se llevará adecuadamente.  

 No obstante, cabe mencionar que la persona responsable de la tarea de 

selección, debe tener en consideración las limitaciones del proceso mismo. Y es 

que tales limitantes son establecidas por la organización, el seleccionador y el 

ambiente externo. Para triunfar, los seleccionadores deben satisfacer desafíos, 

tales como:  

• De la organización.  

• De la ética.  

• De la oferta.  

Se distinguen como objetivos del proceso de selección de personal, los 

siguientes:  

• Escoger a las personas con más probabilidades para tener éxito en el 

puesto.  

• Hacer concordar los requisitos del puesto con las capacidades de las 

personas.   

El proceso de selección es una serie de etapas que deben superar los 

candidatos, dichas etapas varían de una organización a otra, debido a las 

diferentes maneras de pensar en cuanto a la selección de personal. A veces, el 

proceso es simple y eficaz, sobre todo cuando se escoge a empleados de la 

organización para cubrir las vacantes.  



 En otras ocasiones, algunas organizaciones utilizan un proceso complejo, 

completo y costoso. El mejor enfoque para una situación dada depende de los 

costos directos e indirectos.  

 Para lograr que se tomen en consideración factores relacionados con las tareas 

y ajenos a ellas, por lo general el departamento de personal utiliza una secuencia 

de etapas, que se mencionan a continuación.  

• Recepción de los solicitantes.  

• Entrevista preliminar.  

• Formas de solicitud.  

• Pruebas de empleo.  

• Entrevista.  

• Investigación de historia anterior.  

• Selección preliminar en el departamento de empleo.  

• Selección final por el supervisor. Examen físico  

• Colocación.  

Como ya se ha mencionado anteriormente del cumplimiento eficiente de cada 

una de las partes del proceso depende la colocación o el rechazo.  

5.7 Entrevista Inicial  

La entrevista inicial es realizada por el departamento de reclutamiento y de 

selección o por las personas que desempeñan esa función; su propósito es 

profundizar en los aspectos generales del candidato, especialmente en lo 

relacionado con su preparación académica, su familia, la impresión que él tiene 

acerca de sus trabajos anteriores, etcétera.1    

 En ocasiones se aprovecha esta charla para indagar acerca de los valores y de 

los intereses de la persona con el fin de identificar si estos son congruentes con 

la cultura de la organización. Igualmente, se presentan al candidato las 

condiciones generales del puesto que se ofrece tales como horario, 

responsabilidades, personas que le reportarían o personas a la que el reportaría, 

ubicación física, etcétera, de tal manera que cuente con los elementos para decidir 

si le interesa o no ingresar a colaborar con dicha organización.  

 Tradicionalmente se ha considerado que las entrevistas pueden ser abiertas, 

cerradas o mixtas, dependiendo del tipo de preguntas que se elaboren durante 

ellas. Las entrevistas cerradas son las que llevan a cabo mediante un guión 

preestablecido y en las que el entrevistador pregunta únicamente aquellas 

 
1 Zepeda, Herrera Fernando. Psicología organizacional. p. 182.  

  



cuestiones que ya están consideradas en el esquema. La entrevista abierta es 

aquella en la que el entrevistador sigue el curso del mismo de la conversación sin 

una guía prediseñada y va elaborando una tras otra las preguntas que piensa que 

le van a proporcionar la mayor cantidad de información requerida.   

 La mixta obviamente es una combinación de ambas. Las entrevistas de selección 

pueden considerarse mixtas. Mientras en el caso del enfoque tradicional la 

solicitud del empleo constituye la guía, en el caso de la entrevista conductual las 

preguntas quedan definidas desde el diseño mismo del perfil.  

 Los pasos que generalmente se siguen en una entrevista de selección se agrupan 

en 3 etapas principalmente: preparación, entrevista y canalización.  

1 Preparación antes de la entrevista, en el cual se desarrollan las siguientes 

actividades:  

a) Lectura y análisis de la solicitud de empleo o del curriculum vitae del 

candidato.  

b) Identificación de posibles lagunas en la historia académica o laboral 

del solicitante, o que se puede hacer cotejando las fechas de ingresos y de 

salidas.  

c) Situación familiar del candidato y estabilidad personal, familiar y 

laboral: notar si ha tenido varios matrimonios y si ha cambiado varias veces 

de trabajo en periodos de unos cuantos meses.  

d) Pertenencia a grupos políticos, sindicales, sociales y profesionales, 

especialmente con el fin de identificar si ha militado en grupos sindicales 

conflictivos, en asociaciones altruistas etc.  

 Todos estos puntos conviene tenerlos presentes antes de iniciar la entrevista, ya 

que pueden conducirnos a una comprensión mayor de los valores reales del 

candidato.  

2 Durante la entrevista es muy importante mantener una actitud cortés, aunque 

sin perder en ningún momento el control de la misma, algunos candidatos 

como los que se dedican a las ventas, suelen tener mucha habilidad verbal y 

llega a quitarle de las manos el control de la entrevista al seleccionador. Los 

pasos que convienen a seguir en estos casos son:  

 Rapport, es decir, el establecimiento de una atmosfera agradable y de 

naturalidad para el candidato; conviene recibirlo de pie, estrecharle la mano y 



llamarlo por su nombre, a la vez que conversar un poco acerca de temas que 

ayuden a la persona a relajar la tención natural de ese momento.  

• Formular preguntas referentes a su preparación académica, como inicio de 

la entrevista en sí, ya que por lo general es un tema menos apremiante que  

lo relativo a sus trabajos anteriores; de manera progresiva, convendrá ir 

avanzando hacia los temas que nos puedan dar más información sobre el 

candidato.  

• Preguntar sobre de su experiencia laboral del candidato y los motivos de 

los cambios de empleo, poniendo especial interés en las responsabilidades 

que tenía asignadas, la manera de cómo las cumplía, los recursos con los 

que contaba y la manera en que fueron evaluando los resultados que 

obtuvo en cada uno de ellos.  

• Preguntar sobre su situación familiar, manteniendo, siempre el debido 

respeto por la intimidad de la vida del aspirante.  

• Preguntar sobre sus intereses personales y laborales y sus expectativas en 

caso de ingresar a nuestra organización, poniendo mucho cuidado en 

identificar que sus respuestas se refieran a visiones más o menos claras y 

específicas, más que deseos ambiguos y poco concretos.  

 A partir de este punto se debe proporcionar al solicitante la información que 

creamos que más le convenga poseer para tomar su propia decisión. Por ello, 

procedemos a la explicación de las características de nuestra organización, 

cultura, valores, productos, condiciones de trabajo y peculiaridades de la vacante. 

Para cerrar esta parte, creamos un espacio para las preguntas del candidato y 

para conocer su punto de vista acerca de la información que le proporcionamos. 

El paso último consiste en la despedida del aspirante preparándolo para 

canalización que posiblemente le daremos (agradecerle su participación o invitarlo 

a los exámenes psicométricos.)  

  

3. Después de la entrevista las acciones que siguen son dos:  

a) Canalizar al candidato, dependiendo de los resultados de la entrevista.  

b) En su caso, fijar con la persona citas nuevas y escribir los informes.  

 

 



5.8 Exámenes Psicométricos 

Desde que la Segunda Guerra Mundial se popularizó el uso de los exámenes 

psicométricos para la selección de los reclutas, las empresas copiaron el esquema 

deseoso de imprimir a este procedimiento un carácter más objetivo. Sin embargo, 

con el paso de los años muchos de los supuestos que en un principio animaron a 

las compañías a emplear esos instrumentos han caído en el descrédito.2  

Otros instrumentos empleados fueron los referentes a la medición de los 

valores de la persona, como la escala de valores de Allport, Vernon y Lindsey o el 

test de Hartman. También se emplearon exámenes para medir las habilidades 

específicas, como el razonamiento matemático, el razonamiento mecánico, el 

manejo de las relaciones especiales, la coordinación ojo-mano, etc. Otro campo 

para indagar sobre las habilidades específicas lo constituyeron los cuestionarios 

sobre habilidades de liderazgo, del manejo de relaciones laborales, de relaciones 

interpersonales, etc.  

Durante años se abusó del empleo de las pruebas de inteligencia y de 

personalidad y se llegó a eliminar de las listas de los candidatos a determinadas 

personas altamente productivas y valiosas para las organizaciones, únicamente 

porque su puntaje en los exámenes que daban un par de puntos por debajo del 

límite fijado arbitrariamente.   

Las herramientas que en la actualidad se emplean para la valoración de los 

candidatos son la Human Side, la técnica de Cleaver y el modelo de Ned 

Herrmann.  

Para la aplicación de cuales quiera de estos mecanismos de valoración se 

requiere de entrenamientos especializados y periodos de supervisión por parte del 

personal experimentado.  

  

Ejemplo de la técnica de Cleaver  

La técnica de Cleaver emplea un comparativo entre las respuestas del 

candidato ante un cuestionario que se ha considerado como “diferencial 

semántico”, contra un perfil de puesto elaborado previamente por el jefe del puesto 

que se desea cubrir, asesorado por el responsable de la selección del personal. 

De cada uno de estos se conforman unos gráficos que nos permitan identificar las 

preferencias de desarrollo de la persona en cuatro escalas, empuje, influencia, 

estabilidad y constancia.  

  

 
2 Zepeda, Herrera Fernando. Psicología organizacional, p. 184.  

  



 Características de autoevaluación mediante la técnica de Cleaver  

  

Autodescripción  

Nombre:_____________________________ Puesto:____________________ Fecha:__________  

Las palabras descriptivas siguientes se encuentran agrupadas en series de cuatro. Examine las palabras de 

cada serie. Ponga una X bajo la columna M, próxima a la palabra que en cada serie lo describa mejor. Ponga 

X bajo la columna L, junto a la palabra que lo describa menos en cada serie. Asegúrese de marcar una 

palabra solamente bajo la columna M y solo una palabra en cada serie.  

  M   L    M  L    M  L  

Persuasivo   1      1   Fuerza de voluntad    1      1 Obediente  1      

Gentil                         2      2   Mente abierta             2      2 Quisquilloso 2      

Humilde                    3      3   Complaciente             3      3 Inconquistable 3      

Original  4       4   Animoso                    4      4 Juguetón     4      

  
FUENTE: ZEPEDA Herrera Fernando. Psicología organizacional. Edit. Pearson pág. 186.  

 


