
5.9 Examen de Aptitudes  

Los exámenes de aptitudes se realizan como complemento de la psicometría. 

Estos pueden consistir en exámenes de destreza en el uso de un procesador de 

textos, en el manejo de vehículos de carga, en el manejo de un montacargas, en 

la realización de operaciones aritméticas básicas, etc.  

Estos exámenes tienes por objeto verificar si el candidato posee en verdad 

alguna aptitud específica que sea indispensable para el desempeño correcto del 

puesto. En ocasiones, el olvido en la realización de tales pruebas puede tener 

repercusiones poco gratas para la compañía.  

5.10 Entrevista Especializada  

Este paso del subproceso es realizado por quien será el jefe del nuevo empleado. 

La entrevista especializada es la que se realiza con el propósito de comprobar el 

grado en que la persona que aspira a ocupar la vacante posee los conocimientos 

y las habilidades necesarias.  

En la entrevista especializada se sigue el mismo esquema que la entrevista inicial, 

en cuanto a los pasos previos y posteriores a ella. Las variaciones consisten en el 

tipo de preguntas que se proponen a los aspirantes. Después de establecido el 

rapport, el entrevistador debe encaminar sus preguntas con la intención de 

obtener información clara acerca de los conocimientos y habilidades específicas 

que posee el candidato, los momentos, la frecuencia y las circunstancias en las 

cuales los ha aplicado, así como la manera en que ha sorteado los obstáculos que 

se le ha presentado. También es importante conocer la manera como adquirió 

dichos conocimientos, desde cuándo los posee y los aplica y las maneras 

concretas en que se mantiene actualizado al respecto.  

Cuanto más especializado sea el puesto que se pretende ocupar, más 

tiempo será necesario para la entrevista especializada, así como también será 

necesario abordarla con mayor profundidad. Muchos de los jefes de las empresas 

mexicanas aprovechan este momento para tratar de identificar el tipo de ambiente 

en el que le gusta trabajar al candidato, así como sus preferencias en cuanto al 

tipo de líder y de equipo con el que prefiere desenvolverse. Indagar estas 

cuestiones es fundamental, así como también proporcionar al aspirante toda la 

información posible acerca del estilo de liderazgo, de cómo interactúa el equipo al 

cual se integraría y los valores específicos que requeriría mostrar en ese puesto.  

De ser posible conviene cuanto antes desempeñar su labor, para que 

puedan constatar si le agrada el ambiente donde pasara la mayor parte de cada 

día.  

En caso de adoptar el modelo de entrevista conductual, es en este paso 

cuando se elaboran las preguntas que nos proporcionan mayor información 

acerca de las aptitudes reales del candidato, de hecho, la manera como se 



organiza el tiempo es este tipo de entrevista es muy diferente de la forma como 

se hace en la entrevista tradicional.  

  

Comparativo de uso del tiempo entre la entrevista tradicional y la conductual  

  

Tipo de preguntas   Entrevista 

Tradicional (%)  

Entrevista Conductual 

(%)  

Escolaridad, certificaciones, títulos   17  5  

Experiencia laboral   28  20  

Opiniones   54  15  

Descripción de conductas   01  60  

 Total   100  100  

   FUENTE:  ZEPEDA Herrera Fernando. Psicología organizacional. Edit. Pearson pág. 189.  

  

Las preguntas para la entrevista conductual deben prepararse previamente, 

desde el momento mismo en que se ha terminado de elaborar el perfil del puesto. 

En ese momento, cuando ya se tienen definidas las 10 conductas clave del puesto 

ésta se convierte en situaciones que sirven como ejemplo de lo que es deseable 

que manifieste el candidato.   

Se parte de una de las conductas seleccionadas y se describen ejemplos 

concretos de la manera en que sirve de guía a observar que se manifiesta esa 

conducta en el trabajo cotidiano de la organización. Posteriormente, se elaboran 

preguntas directas que se harán más tarde a los aspirantes, a fin de saber si han 

mostrado anteriormente la conducta que se desean y las condiciones en las cuales 

se ha dado. Sus respuestas se registran en una hoja que, además, se utilizan para 

calificar el grado en que su comportamiento se asemeja a lo solicitado en el perfil.  

  

Ejemplo de guía de entrevista. Modelo conductual.   

Identificación de situaciones de ejemplo  

Pregunta : I  

Puesto: vicepresidencia de recursos humanos.  

Conducta   

Muestra consistentemente respeto y preocupación por las personas.  

Situación/ejemplo:  



En su actuación diaria el candidato siempre es respetuoso de la dignidad de las personas que le rodean.  

Cuando el candidato:  

• Trata con la misma consideración a los directivos que a los trabajadores de línea.  

• Evita ofender o menospreciar a las personas.  

• Cuida la autoestima de quienes le rodean.  

• Muestra interés por las necesidades y las expectativas personales de otros.  

• Ayuda a otros a respetar la dignidad de terceros.  

En contraste con:  

Una actuación déspota y utilitarista, que corresponde a las siguientes situaciones.  

Cuando el candidato:  

• Usa a los demás sin tener en cuenta la dignidad de ellos.  

• Ofende a los demás como una forma de canalizar su enojo.  

• Agrede la autoestima de los demás.  

• Trata con respeto sólo a quienes tienen poder o autoridad.  

• Toma decisiones considerando solamente las repercusiones económicas de las mismas.  

  
FUENTE:  ZEPEDA Herrera Fernando. Psicología organizacional. Edit. Pearson pág. 190.  

  

5.11 Examen Médico 

Si el candidato ha demostrado hasta este momento que es la persona más 

recomendable para el puesto, ha llegado el momento de invitarle a someterse con 

uno de los médicos de la compañía o con algún médico externo que ayude a 

valorar el estado general de salud de la persona. Este aspecto, aunque simple, 

puede ayudar a prevenir sorpresas desagradables, como reclutar a personas que 

después de contratadas ingresan casi inmediatamente a tratamientos médicos 

prolongados que no les permite cumplir con regularidad las tareas del puesto, o 

individuos que llegan a nuestra organización con enfermedades crónicas que a la 

larga puedan ser consideradas como enfermedades de trabajo, ante las cuales la 

organización deba responder económicamente.  

Para ello conviene que los médicos que realizan el examen tengan una 

noción clara de los riesgos que implica el puesto, tanto desde el punto de vista de 

los accidentes de trabajo, como de las enfermedades.  

Igualmente deben saber si existen algunas partes del cuerpo humano que 

estén sometidas a tenciones, a esfuerzos o a trabajos especiales, a fin de valorar 

particularmente.  



  

5.12 Estudio Socioeconómico 

Se concluyen los exámenes anteriores, si el candidato sigue siendo viable es el 

momento de llevar a cabo el estudio socioeconómico. En este tipo de investigación 

se indaga acerca de las referencias personales del candidato y de su domicilio, se 

comprueba que posea los comprobantes de estudio que manifestó haber 

terminado, así como también se acude a cada una de las instituciones donde 

prestó su servicio anteriormente, para de corroborar las fechas de ingreso y de 

salida, las características de su desempeño y la posible existencia de problemas 

laborales que hayan vivido en esa época.  

El estudio socioeconómico es de vital importancia. Las peculiaridades de la 

legislación mexicana hacen que las organizaciones que contratan personal corran 

riesgos más graves si no firman contrato laboral con las personas que si este 

contrato existe. El contrato laboral ayuda a determinar los límites, las funciones, 

las prestaciones, el sueldo, los derechos y las obligaciones del empleado. En caso 

de que este no exista, la ley protege al trabajador otorgándole muchos más 

beneficios que los que quizá hubiera obtenido con una contratación formal, ya que 

de hecho se considera que existe subordinación.  

En la contratación es importante cuidar los requisitos legales fijados por las 

distintas autoridades, tanto laborales como fiscales. Desgraciadamente estos 

cambian con frecuencia, por lo que siempre es recomendable mantener una 

suscripción a las publicaciones especializadas pertenecer a alguna de las 

asociaciones de profesionales en el ramo.  

5.13 La Confidencialidad de la Información 

En cualquier caso, los profesionales de la selección de personal deben mantener 

un apego estricto a las normas de confidencialidad en todo momento.  

Los candidatos que acuden a una organización deseosos de aportar lo 

mejor de sí mismos, suelen confiar información importante acerca de su vida 

personal y laboral, su estado de salud, sus capacidades personales y 

profesionales, las experiencias, los logros y las dificultades que han enfrentado en 

empleos anteriores, etc.  

Cuando se filtran información relacionada con estos aspectos no es posible 

controlar las repercusiones que este hecho pueda tener en la vida de los 

aspirantes, por ello, siempre es preferible vivir plenamente el valor de la 

confidencialidad.  

Por otra parte, también es posible que se observe la debida discreción 

respecto a la información que proporcionemos a los candidatos a un puesto, en 



especial a lo relativo a las causas que nos motivaros a no elegirlos para ocupar 

una vacante. Algunos candidatos piensan que conviene regatear o insistir cuando, 

fricciones e incluso el riesgo de amenazas a las personas que han participado en 

el proceso de selección.  

  

 


