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RESUMEN 

 

 Una organización al no contar con procesos para seleccionar adecuadamente al 

personal para los puestos de trabajo vacantes, cuando se enfrentan a esta necesidad se 

encontrará en algo así como jugar a la lotería.  

 

Es por esta realidad que se hace urgente el desarrollo e implementación de un 

manual de reclutamiento y selección de personal con el fin de poder utilizar 

herramientas que permitan predecir disminuyendo los márgenes de error, las 

percepciones personales, las corazonadas y dar paso a una predicción adecuada y técnica 

de cómo será el comportamiento de un candidato en un puesto de trabajo. 

 

Para que la vinculación de una nueva persona sea de la manera menos impactante 

tanto para la organización se hace necesario adecuar los procedimientos de 

reclutamiento y selección de personal a su realidad interna, definiendo cada uno de los 

pasos y actividades del proceso en términos de aplicar y lograr la eficiencia y la eficacia 

de los mismos. Por esto estamos definiendo al reclutamiento y la selección por separado 

porque existen varios métodos para desarrollar cada uno de ellos y deben ser tratados 

por separado y a la vez de forma conjunta, pues el éxito del primer procedimiento 

determina el éxito del segundo. 

 

Se realizara un acercamiento a los métodos que utilizan diferentes autores en 

relación al llevar a cabo un proceso de reclutamiento y selección de personal, logrando 

de esta forma también que los ejecutores de estos procesos sepan diferenciar el uno del 

otro, conozcan y apliquen los conceptos básicos así como los insumos que se requieren 

para disminuir costos y conseguir beneficios a corto plazo. 
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También es necesario identificar el valor agregado que se produce a los procesos 

cuando se realiza el registro de todos los datos obtenidos en las diferentes etapas de cada 

proceso y la manera adecuada de dejar registros de las actividades. Contar con una base 

de datos también es parte de los procesos de reclutamiento y selección, ya que el 

primero se puede extraer candidatos potenciales para cubrir otros cargos que se puedan 

generar como vacantes y de esta forma disminuir costos en el tiempo de respuesta en 

procesos futuros. 

 

Con los insumos anteriores se logra integrar y desarrollar una guía que ofrezca un 

adecuado marco de actuación que pretende ayudar a los responsables de la selección en 

la organización en la difícil tarea de cubrir puestos vacantes, obtener datos para tomar 

decisiones adecuadas respecto de un candidato que creemos tiene un alto potencial y una 

fuerte tendencia a acoplarse en el cargo vacante, además de establecer un orden donde 

desde el cliente interno hasta el coordinador del proceso sepan de forma clara sus 

responsabilidades dentro de cada etapa y también como solventar los traspiés que se 

puedan presentar al momento de que se esté ejecutando el reclutamiento o la selección 

de personal. 

 

  Los procedimientos establecidos en el reclutamiento y la selección encaminaran 
a la organización a crearse la necesidad de adecuadas técnicas de calidad donde 
interviene directamente las buenas prácticas de la Gestión del Talento Humano.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones tienen la responsabilidad de seleccionar adecuadamente a su 

recurso humano, siendo sensible ante las características propias de cada individuo. 

 

De esta premisa se hace importante la adecuación de la persona al puesto de 

trabajo, la estructura de la empresa y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

Llevar a cabo la selección de personal debe ser tomado en cuenta desde un punto 

de vista objetivo, para ello debe utilizar estrategias y herramientas que estudien la 

personalidad, aptitudes, habilidades y experiencia de los candidatos a ocupar una 

vacante. 

 

De la adecuada función de selección de personal dependerá el desarrollo de todos 

los aspectos del Proceso de Gestión de Talento Humano, por lo tanto en el presente 

documento nos referiremos al reclutamiento y selección de personal como sub procesos 

que hacen parte de la Administración de Personal en Editorial Don Bosco. 

 

En vista de lo expuesto anteriormente se plantea la elaboración de una Manual de 

los Sub Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal  que contenga métodos y 

técnicas que permita a Editorial Don Bosco contar con la capacidad para atraer el talento 

humano que determinara cuan competitiva pueda ser frente a la competencia. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

Editorial Don Bosco – Librerías L.N.S. es una empresa sin fines de lucro. 

 

Toma el nombre de L.N.S. por las siglas del nombre del Padre 

salesiano Luis Natale Strazzieri, profesor del Colegio Cristóbal Colón de Guayaquil, 

quien el 19 de Marzo de 1920, publicó su primer libro titulado "Manual de Historia del 

Ecuador" por L.N.S. 

 

L.N.S. comercializa textos y material didáctico de alta calidad acordes a las 

nuevas tendencias pedagógicas mediante sus canales de venta localizados en las 

principales ciudades del país con una cobertura total alcanzando incluso a tener 

presencia ya en el mercado latinoamericano registrando ventas a países cercanos como 

Chile, Venezuela y México. 

 

Mantiene una imagen empresarial de servicio a la comunidad y particularmente a la 

educación ecuatoriana, basada en el principio educativo salesiano: 

 

FORMAR BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS1 

 

Hasta el año 2010 Editorial Don Bosco mantenía una estructura orgánica y  

funcional donde todos los procesos relacionados al Departamento de Recursos Humanos 

en los referente  al subproceso de selección de personal se lo realizaba con los servicios 

que prestan las consultoras dedicadas a esta función, además las políticas internas para 

este proceso no estaba claramente definido por lo que se presentaron diferentes 

problemas, un ejemplo de esto es que se contrataban familiares de los jefes de 

Sucursales ó Departamentales.   

                                                            
1 http://www.edibosco.com/contenidolns.aspx?cid=1 
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cabo desde la Unidad de Servicios, Conllevado a que los procesos se descentralicen y 

que el área administrativa ó Unidad de Servicios asuma el papel de asesoría, control y 

gestión para cada una de las otras tres áreas (Editorial, Librerías L.N.S., C.G.S). 

 

Estas áreas cuentan con un Director los cuales son los responsables directos de 

los departamentos que se desprenden de cada una; actualmente se cuenta en el área 

Editorial con 4 colaboradores; el Centro Gráfico Salesiano tiene 6 colaboradores 

administrativos y 38 en producción; las Librerías L.N.S. tienes 9 sucursales y cuenta con 

un área administrativa con 7 colaboradores y 75 en las diferentes librerías distribuidas en 

las ciudades de Ibarra 5, Quito 9, Ambato 5, Riobamba 7, Cuenca 9 con punto de venta 

en Loja 2, Santo Domingo 10, Manta 9, Guayaquil 12 y Machala 7, dividida en 

departamento de ventas y el departamento administrativo; la Unidad de Servicios cuenta 

con 12 colaboradores. 

 

El movimiento del negocio para Editorial Don Bosco es notablemente alto en dos 

épocas del año la cual afecta directamente al área de producción del Centro Grafico 

Salesiano y a las Librerías L.N.S. tanto en la temporada escolar de la Costa así como de 

la Sierra. Para cubrir pedidos especiales es necesario reclutar y seleccionar personal 

idóneo que cubran las vacantes y para esto se necesita de un riguroso control para que 

estos sub procesos sean eficientes, eficaces, efectivos y económicos. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO CONCEPTUAL DE LOS SUB PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Establecer lineamientos conceptuales apropiados, permitirá determinar un 

adecuado diseño del Manual de los sub Procesos de Reclutamiento y Selección de 

personal que Editorial Don Bosco requiere. 

 

1.1 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

1.1.1 Definición y Objetivos 

 

Contar con Hojas de Vida pertinentes que cumplan con los requisitos 

establecidos por los perfiles solicitados, es una tarea aparentemente trivial en la que se 

debe actuar con prudencia para no sacrificar la calidad del logro.  

 

Para Martha Alles, “el reclutamiento de personal es un conjunto de 

procedimientos orientados a atraer e identificar candidatos potencialmente calificados y 

capaces de ocupar cargos dentro de la organización”2.  

 

Para Bretones y Rodríguez, “el reclutamiento puede definirse como un conjunto 

de procedimientos utilizados con el fin de atraer a un número suficiente de candidatos 

idóneos para un puesto específico en una determinada organización” 

                                                            
2 ALLES, MARTHA, Dirección Estratégica de Recursos Humanos; gestión por competencias, 2ª Edición-
4ª reimpresión, Editorial Granica, Buenos Aires-Argentina, 2010, p. 168. 
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Entonces, definiré al reclutamiento de personal como el procedimiento en el que por 

medio del uso de técnicas y herramientas, permite dotarse de candidatos potencialmente 

calificados para cubrir un cargo dentro de la organización. 

Son objetivos del reclutamiento de personal los siguientes: 

- Divulgar y ofrecer al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo 

generado al interior de la Empresa. 

- Proveer a la empresa un número suficiente de candidatos  que cumplan los 

requerimientos mínimos de un cargo vacante. 

- Construir y mantener actualizado un banco de candidatos, con base en preselección 

de hojas de vida, de manera que se encuentren listas para el momento que se presente  

la necesidad. 

 

El reclutamiento de personal se le conoce también como investigación, este 

procedimiento de búsqueda de candidatos se lo puede llevar a cabo de forma interna 

como externa, como se cita a continuación: 

 

1.1.2 Investigación Interna 

 

Se da al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la 

reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos (movimiento vertical, 

transferidos (movimiento horizontal) o transferidos con promoción (movimiento 

diagonal). 

El reclutamiento interno implica: 

1. Transferencia de personal 

2. Ascensos de personal 

3. Transferencias con ascensos de personal 
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4. Programas de desarrollo de personal 

5. Planes de profesionalización de personal 

Las ventajas del reclutamiento interno son: 

 Es más económico 

 Es más rápido 

 Presenta mayor índice de validez y seguridad 

 Es una poderosa fuente de motivación para los empleados 

 Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento de personal 

 Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal 

Aunque presenta las desventajas siguientes: 

 Exige que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de desarrollo para 

poder ascender. Si realmente no se ofrecen las oportunidades de progreso en el 

momento adecuado, se corre el riesgo de frustrar a los empleados en su potencial y en 

sus ambiciones; causando, apatía, desinterés, o el retiro. 

 Puede generar conflicto de interés. Las jefaturas que por largo tiempo no han sido 

promovidos o no tienen potencial de desarrollo, podrían subestimar el desempeño de 

subordinados, con la finalidad que estos no los sobrepasen. 

 Cuando se administra de manera incorrecta, puede conducir a la situación 

denominada "principio de Peter", al elevar al personal a una posición donde no pueda 

demostrar competencia, sino más bien se provoque el demostrar el máximo de su 

incompetencia. 

 Se induce a las personas a razonar casi exclusivamente dentro de los patrones de la 

cultura organizacional, perdiendo la creatividad y la actitud de innovación. 
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 Descapitalización del patrimonio humano de la organización, por lo tanto el 

reclutamiento interno sólo puede efectuarse a medida que el candidato interno a una 

sustitución tenga efectivamente condiciones de (al menos) igualar a corto plazo al 

antiguo ocupante del cargo. 

 

1.1.3 Investigación Externa  

 

Es externo cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta llenarla con 

personas extrañas. El proceso implica una o más de las siguientes técnicas de 

reclutamiento: 

 Archivo conformado por candidatos que se presentan de manera espontánea o 

proveniente de otros reclutamientos. 

 Candidatos referidos por trabajadores de la misma empresa. 

 Carteles o avisos en la puerta de la empresa. 

 Contactos con asociaciones gremiales. 

 Contactos con universidades, centros de capacitación u otros centros de estudio. 

 Intercambio con otras empresas. 

 Anuncios en diarios, revistas, etc. 

 Agencias de reclutamiento externo. Al considerar estas agencias, se debe tomar en 

cuenta que éstas lleven a cabo todo un proceso de reclutamiento y preselección y no 

sólo captación de Hojas de Vida, ya que de ser así únicamente fungen como buzón de 

recepción. 

El reclutamiento externo ofrece las ventajas siguientes: 

 El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una importación de 

ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los problemas internos de la empresa y, 
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casi siempre una revisión de la manera de cómo se conducen los asuntos de la 

empresa. Permite mantenerse actualizada con respecto al ambiente externo y a la par 

de lo que ocurre en otras empresas. 

 Renueva y enriquece los recursos humanos de la empresa. 

 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal efectuadas por 

otras empresas o por los propios candidatos. Muchas empresas prefieren reclutar 

externamente y pagar salarios más elevados, para evitar gastos adicionales de 

entrenamiento y desarrollo y obtener resultados de desempeño a corto plazo.  

 

El reclutamiento externo también presenta las desventajas siguientes: 

 

 Generalmente absorbe más tiempo que el reclutamiento interno. Requiere la 

utilización de apropiadas técnicas de selección y el uso efectivo de apropiadas fuentes 

que permitan la captación de personal. Cuanto más elevado es el nivel del cargo, más 

previsión deberá tener la empresa, para que la unidad o área de reclutamiento no sea 

presionada por los factores de tiempo y urgencia en la prestación de sus servicios. 

 Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos con anuncios de prensa, 

honorarios de agencias de reclutamiento, gastos operacionales de salarios y 

obligaciones sociales del equipo de reclutamiento, material de oficina, etc. 

 En principio, es menos seguro que el reclutamiento interno, ya que los candidatos 

externos son desconocidos y provienen de orígenes y trayectorias profesionales que la 

empresa no está en condiciones de verificar con exactitud. En este caso, cobra 

importancia la intervención de agencias externas para realizar el proceso de 

evaluación e investigación. Las empresas dan ingreso al personal mediante un 

contrato que estipula un período de prueba, precisamente para tener garantía frente a 

la relativa inseguridad del proceso. Cuando el reclutamiento externo se convierte en 

una práctica por defecto dentro de la empresa, puede frustrar al personal, ya que éste 
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pasa a percibir barreras imprevistas que se oponen a su desarrollo profesional, 

considerando la práctica como desleal hacia su persona. 

 Por lo general, afecta la política salarial de la empresa, principalmente cuando la 

oferta y la demanda de recursos humanos están en situación de desequilibrio. 3 

 

1.1.4 El Sub proceso de reclutamiento 

  

 Reclutar personal implica captar la mayor cantidad de Hojas de Vida de 

postulantes con la finalidad de aplicar en ellas filtros que permitan clasificar a los 

postulantes dentro de los perfiles de cargos que existen en una organización, este es una 

actividad que se debe llevar desde Recursos Humanos de manera continua con la 

finalidad de alimentar una base de datos y lograr estar delante de los requerimiento que 

se puedan presentar por parte de los clientes internos y suplir eventualidades por 

temporadas altas de reclutamiento. 

 

1.1.5 Medios de reclutamiento 

 

En la actualidad se está generando una serie de cambios en la manera de hacer 

gestión empresarial, es por esto que a continuación citaremos una serie de artículos 

donde se mencionan algunos datos que se debe tomar en consideración al momento de 

realizar el reclutamiento de personal, estos datos servirán como sugerencias que 

deberían ser tomadas en cuenta para lograr los objetivos del reclutamiento. 

 

 

 

                                                            
3 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, 5ª Edición, McGraw-Hill, Santafé de 
Bogotá-Colombia, 2005, pág. 210 - 217 
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1.1.5.1 Reclutamiento Interno 

 

Para el reclutamiento interno se debe actuar con practicidad, utilizando desde la 

intranet, el correo electrónico, solicitar referidos, buscar bases de datos de Hojas de 

Vida. 

 

1.1.5.2 Reclutamiento Externo 

 

El reclutamiento externo por otra parte es un poco más costoso, sin embargo se 

cuenta con una amplia red de búsqueda de potenciales candidatos, usaremos portales de 

empleo, redes sociales, medios de comunicación masiva, ferias de empleo, 

Universidades, etc., para esto hay que mantener buenas relaciones publicas, pues 

inclusive se puede solicitar a otras empresas que faciliten Hojas de Vida de entre sus 

bases de datos. 

 

1.1.5.3 Reclutamiento Mixto 

  

Una vez que se han identificado las fuentes de reclutamiento interno y externo, y 
cuando el responsable de llevar a cabo este proceso se encuentra en la necesidad de 
cubrir una vacante puede hacer uso de los dos métodos y obtener con mayor facilidad 
mayor cantidad de Hojas de Vida de hacer usando los métodos por separado. 

 

1.1.5.4 Reclutamiento en la Redes Sociales 

 

Una fuerte tendencia en la actual era de las comunicaciones son el uso cada vez 

más de las redes sociales, las cuales en sus inicios servían únicamente para las relaciones 

cibernéticas de todo tipo, ahora han encontrado útil quienes se especializan en la 
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búsqueda de posibles potenciales candidatos para ocupar cargos claves en las 

organizaciones. 

 

En el siguiente apartado se cita un artículo que menciona una de las nuevas 

tendencias que se está implementando como parte de un proceso de reclutamiento de 

personal, conocido como la búsqueda de talento 2.0, término acuñado para hacer 

referencia al uso de las redes sociales. 

 

1.1.5.4.1 Consejos para reclutar y seleccionar candidatos pasivos en las redes 

sociales 

 

Está visto que la mayoría de las empresas quieren centrarse en contratar 

candidatos pasivos, sabiendo que son los más talentosos, pero siguen utilizando los 

procesos de selección propios de los candidatos activos. 

 

Es allí en donde las redes sociales entran en la ecuación de la búsqueda de 

talento, y en los procesos de reclutamiento y selección del futuro. 

 

Una estrategia de búsqueda de talento 2.0, es la clave para poder encontrar y 

atraer a todos estos candidatos pasivos, que no sabemos que existen, sobre todo, porque 

ellos tampoco saben que también existe esa gran oportunidad laboral que podemos 

ofrecerles. 

 

Aquí una serie de consejos que podrían servir para reclutar y contratar a los 

candidatos con talento que estamos buscando en las redes sociales: 
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1.- Ganar su interés: Obtén información suficiente del candidato, para luego poder 

argumentar tus planteamientos y articular una estrategia, en la que sea el candidato el 

que se interese por lo que tengas que decirle; en lugar de hacer parecer tú el/la 

interesado/a. 

2.- Ser un experto: Los candidatos pasivos comprobarán que quien trata de contactarlos 

es un experto en su área de trabajo, sector o funciones. Así que especialízate y habla con 

propiedad, y sobre todo con buena argumentación. 

3.- Pide su aprobación: Hay casos en los que es mejor revelar nuestras intenciones, y 

luego de una serie de elogios sobre lo que hemos encontrado en la Red, podemos pasar a 

solicitar su aprobación para ofrecerle “algo” que tal vez le pueda interesar 

profesionalmente. 

4.- Ser alguien importante: Los candidatos pasivos con talento, no van a perder el tiempo 

hablando con un simple reclutador. Ellos querrán que los contacte alguien importante, o 

al menos bien conectado, y de cierta reputación digital. Así que debes hacerte de un 

nombre antes de entrar a reclutar en la Red. 

5.- No aceptes negativas: Si tu estrategia no ha funcionado, cámbiala y vuelve a intentar 

el acercamiento. Muchas personas desechan hablar con un reclutador, pero seguro que 

quieren hablar con un amigo. Así que persiste, pero sin convertirte en un “pesado”, pues 

el efecto es contraproducente. Demuéstrale que tus intenciones son buenas y que lo que 

le ofreces tiene potencial para su futuro. 

6.- Descarta buscando calidad: No todos los candidatos pasivos tiene talento. Que 

alguien esté trabajando en un puesto de dirección de una gran empresa, no significa 

necesariamente que es el mejor en su área. Indaga antes de la búsqueda en su propia red 

y con sus contactos, y verás cómo puedes montar, en poco tiempo, una buena criba de 

los más valiosos por sector. 

7.- Vender un argumento, no la posición ofertada: Desvía la conversación hacia lo tácito, 

lo interesante y la profesión, en lugar de hacerlo hacia la vacante abierta. Libera al 

posible candidato del estrés del compromiso. Habla de todo menos del puesto, hasta que 
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sea evidente hacerlo, todo lo anterior te permitirá ganar su confianza, pero dentro de tú 

territorio. 

 

No se trata de un proceso rápido, pero si muy eficiente y poco costoso, que a la 

larga, desplazará a los métodos tradicionales.4 

 

1.1.5.4.2 El reclutamiento 2.0 como atajo para llegar a la Generación Y 

 

La revolución de las redes sociales y los medios 2.0 repercutió profundamente en 

la dinámica del reclutamiento y la selección de candidatos. De la mano de las nuevas 

herramientas tecnológicas aparecieron formatos inéditos como entrevistas laborales vía 

skype, búsqueda de recursos en Facebook, ferias virtuales de empleo y Curriculum en 

video por Youtube, por citar algunos ejemplos. 

 

En este sentido, empleadores y empleados empiezan a trazar algunas tendencias 

de un fenómeno que todavía se encuentra en su período de gestación. 

 

Hace algunos años la Generación Y puso en jaque a las empresas con nuevas 

exigencias de trabajo (prioridad de la vida personal sobre la profesional, flexibilidad de 

horarios, liderazgos democráticos y compromisos de corto plazo, entre otras). En la 

actualidad, los empleadores hallaron en los medios 2.0 un atajo para conocer mejor a esa 

generación que rompió con un viejo paradigma de empleo e impuso sus propias 

condiciones. En otras palabras, los Y están más expuestos que nunca. 

 

                                                            
4 http://news.conocimientoydireccion.com/2011/05/consejos-para-reclutar-y-seleccionar-candidatos-
pasivos-en-las-redes-sociales/ 
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¿En qué favorecen las redes sociales a los empleadores? Pueden tener más 

información sobre el perfil, hobbies, entorno social, relaciones, contactos y referencias 

profesionales de sus candidatos. Esto le permite tener una referencia más clara de las 

expectativas y necesidades de los jóvenes profesionales en la actualidad. 

 

Un estudio llevado a cabo por la 4ta jornada de privacidad de datos de Microsoft 

entre potenciales empleadores en Estados Unidos identificó que el 70% de los 

encuestados indicó que había descartado a un candidato sobre la base de información 

entrada en Internet. Esto evidencia la importancia de la información que compartimos en 

la web. 

 

Los postulantes, en tanto, tienen algunas ventajas como: establecer relaciones de 

colegas, compañeros o clientes que pueden ofrecerle trabajo en un futuro, incluir 

preferencias personales y profesionales en su perfil y demostrar conocimientos de la 

industria a través de la información que publican y los contactos que tienen. 

 

En un mercado de profesionales con alto porcentaje de gente empleada, no son 

tantos los que buscan trabajo. 

 

Por eso, y cada vez más, al publicar un aviso las consultoras no encuentran la 

misma respuesta que en otros momentos. Resulta imperioso salir a “cazar” recursos. 

Para eso son clave las redes sociales, en todas sus formas. 

 

Hoy en día podemos hablar de un “middle hunting”: salir a buscar analistas y 

mandos medios que antes llegaban solos. Sobre todo Linkedin permite que esto sea 

posible, sin incrementar el costo de la búsqueda para las empresas. 
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No obstante, las nuevas herramientas tecnológicas para el reclutamiento deben 

ser complementarias y no sustitutivas del reclutamiento tradicional.5 

 

Como hemos visto en el extracto anterior hay un gran movimiento de las 

organizaciones a poner su mirada y enfoque en las alternativas que ofrece el internet en 

lo que se refiere al análisis de posibles candidatos para ser atraídos a su fuerza laboral y 

de estar forma ser más competitivos. 

 

1.1.5.5 Nuevas tendencias de reclutamiento 

 

Las formas de buscar trabajo se están redefiniendo. SMS, blogs y redes sociales 

todo vale a la hora de buscar talentos. El currículum en papel parece una especie 

destinada a extinguirse. Hoy, son masivas las aplicaciones por vía electrónica, y las 

empresas reclutadoras de personal no dudan en echar mano a las nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 

La efectividad de las publicaciones en la web ha crecido en relación a los diarios. 

Por ello, los medios tradicionales desarrollaron sus páginas on-line y a la vez surgen más 

portales de avisos laborales. Pero, ¿cómo reclutan hoy día las compañías a sus 

colaboradores? 

 

En la encuesta realizada a empresas y consultoras, las principales herramientas 

de selección son los Portales o Web Laborales y los contactos referidos. Ambas resultan 

ser una buena fuente de información y en el caso de los referidos, además, se cuenta con 

la ventaja que el candidato posee, generalmente, más conocimiento de la empresa 

(cultura, historia, clima) y compromiso con la misma. Es decir, que coexisten dos 

fuentes con características bien diferentes: una, podríamos decir más vanguardista y otra 

                                                            
5 http://news.conocimientoydireccion.com/?p=1629 
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mucho más tradicional, pero que no se solapan sino que ambas dan respuesta a la misma 

necesidad: dar con el candidato adecuado en el momento indicado. 

 

En cuanto a la efectividad de estos medios, varía de acuerdo a las características 

de la empresa y el perfil del puesto requerido. Las empresas encuestadas coinciden en 

que las universidades y ferias apuntan a la búsqueda de jóvenes, las consultoras son 

eficientes para asegurar una rápida y buena pre-selección de candidatos, los head-

hunters son efectivos para la búsqueda de alta gerencia, los diarios apuntan a perfiles 

operativos o comerciales. 

 

El uso de las redes profesionales experimenta un rápido crecimiento en los últimos años. 

 

Sin embargo, sólo el 25% de los encuestados las utiliza para realizar sus 

búsquedas. Entre quienes eligen las redes sociales, Linked In es el medio más recurrido 

por ser considerada una fuente inagotable de información, que permite contactar y 

seleccionar eficazmente perfiles específicos.  

 

Asimismo, todas las empresas/consultoras coinciden en que las redes sociales 

deberán incorporar mayores funcionalidades, como un filtrado más efectivo, 

almacenamiento y administración de los CV´s en línea, así como poder contar con la 

posibilidad de publicar y acceder a la base de datos del portal.  

 

El siguiente listado muestra los medios que los postulantes utilizan al momento de 

buscar empleo: 

 

1. Portales de empleo 

2. Referidos 

3. Consultoras 

4. Redes sociales 

5. Base de datos propios. 

6. Head hunter. 
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7. Avisos en diarios. 

8. Universidades. 

9. Agencias servicios temporarios. 

10. Revistas especializadas. 

11. ONG´s 

 

1.2 SELECCIÓN DE PERSONAL 

1.2.1 Importancia de realizar un buen sub proceso de selección de personal 

 

Existe la tendencia en suponer que llevar a cabo un buen proceso de selección 

beneficiara a la organización que está en búsqueda de un buen candidato para cubrir una 

vacante, sin embargo es necesario aclarar que el beneficio es mutuo (organización/nuevo 

colaborador). 

 

Es en esta instancia que se hace necesario considerar que al realizar un proceso 

de selección no estamos hablando de cosas, sino individuos, los cuales tienen 

emociones, sentimientos y voluntad propia, por tanto, se debe conocer la intervención de 

estas características propias del ser humano en este proceso organizacional. 

 

1.2.2 Qué debe saber todo manager sobre la selección de personal 

 

Cuando mencionamos la palabra “manager” estamos hablando de la persona 

encargada del Área de Recursos Humanos de una empresa, también se refiere al 

especialista en Selección dentro de una organización, a continuación presentamos 

algunos consejos que deberá tomar en consideración al momento de desarrollar un 

proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 



 

22 
 

1.2.2.1 Tres tips para contratar empleados grandiosos 

 

Encontrar a alguien que llene un asiento en la compañía no es difícil, pero 

encontrar empleados grandiosos –aquellos que empatan con la cultura de la empresa, 

comparten la visión y pueden hacer contribuciones inmediatas valiosas- sí puede resultar 

muy complicado. 

 

Aquí hay tres formas de reclutar y contratar mejores empleados para marcar la 

diferencia en una compañía: 

 

1. Crear un mejor lugar de trabajo. 

 

Antes de que piense en crear una lista de vacantes o agendar entrevistas con 

candidatos, debe considerar el por qué alguien querría trabajar con usted. Sea honesto 

sobre las fuerzas y debilidades de su propia compañía, así como acercad e las ventajas 

de convertirse en un miembro de su equipo. ¿Es flexible su organización? ¿Tiene una 

atmósfera creativa? ¿Se brinda la oportunidad de trabajar innovadoramente? ¿La de 

contribuir con la comunidad? 

 

Se trata de atraer a personas que crean en su misión y vayan todos los días 

emocionados a su trabajo. Creer en la misión de una compañía y una agradable relación 

con los compañeros de trabajo son las principales razones para que una persona 

permanezca en una empresa. Y, por supuesto un paquete sólido de beneficios y salarios 

competitivos pueden atraer y retener a los empleados grandiosos. 
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Esto es importante porque si la gente es infeliz en su lugar de trabajo o se siente 

incómoda, ni siquiera los salarios más altos la retendrán en la compañía, de forma que al 

crear un ambiente de trabajo positivo se incrementa la disposición de los empleados a 

ser mejores. 

 

2. Pescar a los candidatos 

 

¿De dónde provienen sus actuales candidatos?  Si provienen de una sola fuente es 

momento de expandirse y pescar en estanques más grandes, pues al buscar candidatos en 

muchos puntos, se echa a andar la maquinaria del reclutamiento y se puede acceder a 

más candidatos, entre los cuales es más fácil encontrar a los verdaderos talentos que 

necesita. 

 

También es importante no limitarse a los buscadores, sino abrir la búsqueda de 

candidatos a las redes personales y profesionales, pues el secreto del reclutamiento está 

en las conexiones que se tengan con personas buenas en sus empleos y que puedan 

encajar con la organización. 

 

3. Probar antes de comprar 

 

Para los reclutadores con recursos limitados, tener empleados por contrato puede 

ser una forma con costo efectivo para encontrar a los candidatos ideales. Trabajar con 

este tipo de personas permite incrementar al personal cuando es necesario y reducirlo 

cuando termina la necesidad, abriendo la oportunidad de ver a los talentos en acción. 
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Esto permite que cuando se encuentran trabajadores grandiosos se puedan incluir en la 

compañía con la conciencia de lo que estos son capaces.6 

 

Conocer las nuevas tendencias de selección de personal, así como los términos 

que se están utilizando para agrupar a una cierta sección de la sociedad, es importante, 

por el hecho de saber en qué terreno estamos inmersos cuando buscamos profesionales 

jóvenes, que deseamos que ocupen los cargos vacantes en la organización. A 

continuación tendremos un acercamiento a conocer las características de las nuevas 

generaciones, a decir la recientemente denominada “Generación Y”: 

 

1.2.2.2 Qué es la generación Y 

 

Cuando trabajaba en la biblioteca de la universidad, no era raro que alguien 

girase la cabeza y viese lo mismo que estaba viendo yo: que todos estaban estudiando y 

al mismo tiempo escuchando música en sus iPods,  sosteniendo sus teléfonos celulares 

en una mano y el mouse en la otra haciendo arreglos para salir a la noche mientras 

escribían las conclusiones de un ensayo,” dice una egresada reciente de la universidad. 

[...] Otra persona joven dice que “mientras trabajo tengo el  correo electrónico encendido 

todo el tiempo de modo que también lo utilizo para mis mensajes personales. A la vez 

entro a Facebook y me comunico por este medio. En lo que a mí se refiere la frontera 

entre trabajo y diversión se ha desdibujado”. (G. Pitcher, Geek becomes Chic. Personnel 

Today. Sutton: 16 de septiembre de 2008) 

 

Esta cita pretende ser una descripción, o el estereotipo, de los jóvenes que se han 

ido incorporando al mundo del trabajo desde mediados de los 90, aproximadamente y 

que en su conjunto han sido llamados la generación Y (denominación aparentemente 

surgida en 1993 y atribuida a la revista Advertising Age) o la generación del Milenio. 
                                                            
6 http://news.conocimientoydireccion.com/2011/06/3-tips-para-contratar-empleados-grandiosos/ 
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Poseen ciertas características, habitualmente mencionadas, que se afirma son las que los 

diferencian de la generación anterior. Algunas de éstas son las siguientes: 

a) Tienen amplios conocimientos de la tecnología y los medios electrónicos y valoran la 

inteligencia y la innovación. Practican multitasking (hacen varias cosas a la vez) y les 

gusta el trabajo grupal. Acostumbran visitar Facebook, YouTube y Twitter, por ejemplo, 

en horas de trabajo; 

b) Le otorgan importancia a la autonomía personal y al equilibrio entre su vida de 

trabajo y su vida personal. Valoran la flexibilidad, no son muy puntuales y con 

frecuencia resisten la idea de programas de trabajo y fechas de entrega y vencimiento 

rígidos. Cuestionan la autoridad y no se preocupan mucho por ésta; 

c) Tienen un elevado nivel tanto de autoestima como de expectativas, a veces poco 

realistas, al ingresar a una organización. Desean que su trabajo sea una contribución a 

éstas así como asumir rápido posiciones de responsabilidad. Se inclinan hacia el logro de 

objetivos concretos, incluso trabajando horas extra. También tienen grandes expectativas 

en cuanto a sus eventuales jefes. Esperan encontrar en éstos un modelo de 

comportamiento ético, que les sirva como fuente de inspiración. Cambian de trabajo si 

sus expectativas no se cumplen; 

d) Esperan retroalimentación frecuente en relación a su desempeño.  Quieren ser 

juzgados por la calidad y no la cantidad de su trabajo. Se les hace a veces difícil recibir 

críticas; y 

e) No les importa mucho la impresión que causan en los demás y no se preocupan 

demasiado por su apariencia personal. 

 

¿Qué se recomienda para predecir o limar las asperezas y los conflictos que 

pudieran presentarse entre los gerentes de las organizaciones y los integrantes de la 

generación Y? 
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Como siempre, mucha comunicación: permitir que los jóvenes expresen sus 

frustraciones, den a conocer sus ideas, con frecuencia novedosas, entenderlos, admitir, 

dado el caso, que no se entiende alguna idea que involucre su talento y habilidades, 

especialmente en lo que se refiere a la tecnología, y a la vez encaminarlos con paciencia 

en la vida organizacional. 

 

Sobre todo, tratarlos con respeto. Aclarar el manejo del tiempo en una 

organización. No escatimar reconocimientos si se los merecen. Si se cuenta con los 

recursos necesarios, diseñar planes de entrenamiento y coaching especiales, todo lo cual 

contribuirá a retenerlos en la organización. “Este esfuerzo mejorará la moral, la 

productividad, el trabajo en equipo y la innovación”. 

 

¿Cómo reaccionaron los integrantes de la generación Y ante la reciente recesión? 

 

Diversos autores señalaron que por primera vez enfrentaron tiempos inciertos por 

lo que debieron acomodarse a menores niveles de optimismo y 

expectativas.  Aprendieron a valorar lo que tenían y no lo que no tenían; pero no 

rebajaron sus expectativas en relación al contenido de sus trabajos, su entrenamiento y 

su desarrollo de carrera. 

 

Una aclaración: No todos los autores están convencidos acerca de la inexistencia 

de características comunes entre las distintas generaciones que se incorporaron al mundo 

del trabajo después de la terminación de la 2ª Guerra Mundial (otros, más suspicaces, 

dicen que la agudización de las diferencias entra la generación Y a las anteriores 

favorece el mercado de trabajo de los especialistas), conocidas como la de los baby 

boomers, la Generación X y la aquí descrita Generación Y. 
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Encontramos que existe poca investigación empírica que apoye la noción de que 

existen diferencias importantes en la motivación y las expectativas en el lugar de trabajo 

entre la nueva generación de trabajadores de los Estados Unidos y otros trabajadores 

más antiguos. Existen similitudes importantes entre los babyboomers, cuando 

empezaron a trabajar en la década de los 60 y los 70, y los actuales trabajadores del 

Milenio. 

 

El hecho de que todos estos trabajadores buscasen y busquen trabajos que 

tuvieran y tengan sentido y carreras exitosas relacionadas con su educación indica que 

los nuevos trabajadores tienen expectativas importantes relacionadas con sus 

empleadores. Si éstas no se cumplen, es probable que se presente en el lugar de trabajo 

una gran insatisfacción similar a la de la generación más temprana de los baby boomers.7 

 

1.2.3 Concepto de Selección de Personal 

 

Idalberto Chiavenato manifiesta su concepto desde un dicho  popular que afirma 

que la selección es la elección del individuo adecuado para el cargo adecuado. En un 

sentido más amplio, escoger a entre los candidatos reclutados los más adecuados, para 

ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la 

eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficiencia de la organización.”8 

 

En cambio Martha Alles define a la Selección de Personal “como su nombre lo 

indica, es el proceso de selección o elección de una persona en particular en función de 

                                                            
7 http://news.conocimientoydireccion.com/2011/05/la-generacion-y-en-el-mundo-del-trabajo/ 
8 Idem 3, pág. 238 
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criterios preestablecidos. Se inicia definiendo correctamente el perfil requerido, dejando 

claras las expectativas del solicitante y las reales posibilidades de satisfacerlas.”9 

 

Entonces en el Proceso de Selección se debe clarificar cuidadosamente el 

requerimiento del perfil requerido del cargo a cubrir, con las Hojas de Vida de los 

profesionales que podrían ocupar el cargo previo un exhaustivo análisis de los elementos 

que la componen.   

Las bases que se deberán considerar en este análisis son las siguientes: 

1. Aprobación de la nueva contratación o del nuevo cargo a cubrir. 

 

2. Definición del perfil del cargo. 

 

3. Elección de los canales de búsqueda. 

 

4. Realizar la preselección de las Hojas de Vida. 

 

5. Realizar las entrevistas. 

 

6. Aplicar a los candidatos las evaluaciones psicométricas y de conocimientos. 

 

7. Elaborar los informes de los candidatos más opcionados. 

 

8. Entrevistas con el cliente interno/jefe inmediato del cargo vacante a ocupar. 

 

9. Cierre del acuerdo con la persona más idónea al cargo. 

 

                                                            
9 ALLES, Martha, Selección por competencias, 1ª Edición – 3ª reimpresión, Ed. Granica, Buenos Aires, 
20120, pág. 102 
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El objetivo final es lograr disminuir costos económicos en todo momento del 

proceso, para que esto se pueda medir es necesario que se dé la debida importancia a 

cada etapa de selección para que el impacto sea el menor posible en cuanto a recursos 

económicos y un gran impacto al incorporar a la organización a la persona más adecuada 

para cumplir las funciones y lograr de esta el desempeño y acople deseado por los 

directivos y responsables en línea de mando sobre el cargo y sus compañeros de trabajo. 

 

Hemos visto que sucede cuando se lleva a cabo un proceso organizado y 

sistemático, sin embargo revisemos algunas consecuencias que se derivan de tomar a la 

ligera la y selección de nuevo personal: 

 

1. Inadecuado desempeño en el cargo. 

 

2. Perdida en las ganancias de la empresa por una tarea mal elaborada. 

 

3. Inflación del costo del cargo lo cual reduce la ganancia de la organización. 

 

4. Influencias negativas en el clima de la empresa. 

 

5. Afecta a la imagen organizacional. 

 

6. Demora en los procesos de incorporación de la persona. 

 

7. Falsas expectativas en los aportes del candidato seleccionado a la organización. 

 

8. Devaluación del proceso de selección. 

 

9. Pésima gestión del encargado del Departamento de G.T.H. ó Recursos Humanos y 

mala percepción hacia la unidad. 
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La variable X, suministra el análisis y la descripción del cargo; la segunda se 

obtiene mediante la aplicación de técnicas de selección. Sean X la primera variable y Y 

la segunda, como ilustra la figura. 

 

Cuando X es mayor que Y, el candidato no reúne las condiciones ideales para 

ocupar el cargo Y, en consecuencia, es rechazado. Cuando X y Y son iguales el 

candidato posee las condiciones ideales para ocupar el cargo; por consiguiente, es 

aceptado. Cuando X es menor que Y, el candidato tiene más condiciones que las exigidas 

por el cargo Y, en consecuencia, está superdotado para este cargo. 

 

Para llevar a cabo este proceso se recomienda realizar un análisis y la descripción 

del cargo sean transformados en una ficha profesiográfica o ficha de especificaciones, a 

partir de la cual puede estructurarse con más rigor el proceso selectivo. 

 

Este proceso es similar a aquel donde se compara la calidad utilizada en la 

recepción de productos, materiales o materias primas en algunas empresas. El patrón de 

comparación es siempre un modelo que contiene especificaciones y medidas exigidas al 

proveedor. Si los productos o materias primas corresponden al patrón o se acercan a él, 

dentro de cierto nivel de tolerancia, se aceptarán y se enviaran al organismo solicitante; 

si las medidas y las especificaciones están lejos del nivel de tolerancia exigido, los 

productos y las materias primas se rechazarán y, en consecuencia, se devolverán al 

proveedor. Esa comparación es función de una dependencia de staff especializada en 

controlar la calidad. 10 

 

 

                                                            
10  Idem 3, pág. 239-241 
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1.2.3.2 La selección como proceso de decisión 

 

Una vez establecida la comparación entre las características exigidas por el cargo 

y las de los candidatos, pueden suceder que varios de ellos cumplan las exigencias y 

merezcan ser postulados para que el organismo solicitante los tenga en cuenta como 

candidatos a ocupar el cargo vacante.  

Como proceso de decisión, la selección de personal implica tres modelos de 

comportamiento: 

a. Modelo de colocación. Cuando no se contempla el rechazo. En este modelo hay sólo 

un candidato para una vacante que debe ser cubierta por él. En otras palabras, el 

candidato presentado debe ser admitido sin objeción alguna. 

 

b. Modelo de selección. Cuando hay varios candidatos para cubrir una vacante. Cada 

candidato se compara con los requisitos que exija el cargo por proveer; pueden 

ocurrir dos alternativas; aprobación o rechazo, si se rechaza, simplemente sale del 

proceso, porque hay varios aspirantes a ocupar el cargo y sólo uno de ellos podrá ser 

aceptado. 

 

c. Modelo de clasificación. Es el enfoque más amplio y situacional. En este modelo 

hay varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Cada 

candidato se compara con los requisitos exigidos para ocupar el cargo vacante. 

Ocurren dos alternativas para el candidato: puede ser rechazado o aceptado para ese 

cargo. Si es rechazado, pasa a ser comparado con los requisitos exigidos para los 

otros cargos vacantes, hasta que éstos se agoten; de ahí la denominación de 

clasificación. Cada cargo vacante es pretendido por varios candidatos que lo 

disputan, pero uno solo podrá ocuparlo, si llegara a ser aceptado. 
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Gráfico 1.3 

Modelos de colocación, selección y clasificación de candidatos 

Idalberto Chiavenato, 2005 

 

Este modelo se sustenta en el concepto ampliado de candidatos, es decir, la 

empresa no lo considera dirigido a determinado cargo, sino como un candidato de la 

organización que será ubicado en el cargo más adecuado a sus características personales. 

En consecuencia, estos dos requisitos aparecen en la base de cualquier programa de 

clasificación:  
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a. Técnicas de selección capaces de proporcionar información respecto de las vacantes 

disponibles, con sus correspondientes especificaciones, y de permitir comparaciones de 

los candidatos en relación con los cargos. 

 

b. Existencia de modelos de selección que permitan máxima ganancia en las decisiones 

sobre candidatos, o simplemente estándares cuantitativos de resultados. 

 

El modelo de clasificación es superior a los modelos de colocación y de selección 

en lo tocante a aprovechamiento de candidatos, eficiencia de los procesos (por incluir la 

totalidad de cargos que deben ocuparse) y reducción de costos implicados (por evitar 

duplicación o repetición de gastos en los procesos). 11 

 

1.2.4 Bases para la selección de personal 

 

1.2.4.1 Recolección de información acerca del cargo, perfil requerido 

 

La recolección de información acerca del cargo que se pretende suplir puede 

hacerse de cinco maneras: 

 

1. Descripción y análisis del cargo. Inventario de los aspectos intrínsecos (contenido 

del cargo) y extrínseco (requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo o factores 

de especificaciones) del cargo. Cualquiera que sea el método de análisis empleado, 

lo importante para la selección es la información con respecto a los requisitos y las 

características que debe poseer el aspirante al cargo para que el proceso de selección 

se centre en ellos. 

                                                            
11 Idem 03, pág. 241-243 
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2. Aplicación de la técnica de los incidentes críticos.  Consiste en que los jefes 

directos anotan sistemáticamente y rigurosamente todos los hechos y 

comportamientos de los ocupantes del cargo considerado, que han producido un 

mejor o peor desempeño en el trabajo. Esta técnica identifica las características 

deseables (que mejoran el desempeño) y las no deseables (que empeoran el 

desempeño) en los nuevos candidatos, pero presenta el inconveniente de 

fundamentarse en la opinión del jefe inmediato. Además, es difícil definir con 

exactitud lo que el jefe inmediato considera comportamiento deseable o no 

deseable.12 

 

3. Requerimiento de personal. Verificación de los datos consignados en el 

requerimiento, a cargo del jefe inmediato, especificando los requisitos y las 

características del aspirante al cargo. Cuando la empresa no tiene un sistema de 

análisis de cargos, el formulario de requerimiento de personal deberá tener espacios 

adecuados sonde el jefe inmediato pueda especificar esos requisitos y esas 

características. Todo el proceso de selección se basará en eso datos. 

 

4. Análisis del cargo en el mercado. Cuando se trata de un cargo nuevo, sobre el que 

la empresa no tiene una definición a priori, ni el mismo jefe directo, existe la opción 

de verificar en empresas semejantes los cargos comparables, su contenido, los 

requisitos y las características de sus ocupantes. 

 

5. Hipótesis de trabajo. En caso de que no pueda aplicarse ninguna de las alternativas 

anteriores, debe recurrirse a la hipótesis de trabajo, es decir, una predicción 

aproximada del contenido del cargo y su exigibilidad con relación al ocupante 

(requisitos y características necesarias), como simulación inicial. 

A partir de esta información, respecto del cargo por proveer, el organismo de 

selección está en capacidad de traducir a su lenguaje de trabajo. En otras palabras, la 

                                                            
12 FLANAGAN, Jonh, The Critical Incidente Technique, en Psychologicla Bulletin, No. 53, 1954, pp 327-
258 
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información que el organismo recibe respecto de los cargos y de sus ocupantes se 

transforma en una ficha de especificaciones del cargo o ficha profesiográfica, que debe 

contener las características psicológicas y físicas necesarias para que el aspirante pueda 

desempeñarse satisfactoriamente en el cargo considerado. Con base en esta ficha, el 

organismo de selección puede establecer las técnicas de elección más adecuadas al 

caso.13 

 

1.2.4.2 Requisitos excluyentes y no excluyentes 

 

De la entrevista con el cliente interno para definir el perfil se deberá obtener clara 

información sobre cuáles requisitos son excluyentes y cuáles no. Entendiendo por 

excluyentes aquellos que indefectiblemente la persona a selección deberá poseer. En 

ocasiones los clientes internos no son claros al respecto y, en otras, no son sinceros. Será 

clave para el éxito del proceso de selección y, luego, para el buen desempeño del nuevo 

colaborador, que esta información sea la más cercana a la realidad. 14 

 

1.2.4.3 Elección de técnicas de selección 

 

Elegir las técnicas de selección más adecuadas para conocer y escoger a los 

candidatos apropiados es importante para disminuir costos. Las técnicas se pueden 

clasificar en cinco puntos: 

1. Entrevistas de selección: Es una técnica de las más utilizadas, carece de bases 

científicas, es subjetiva e imprecisa, sin embargo influye  en la decisión final 

respecto de la aceptación o rechazo de un candidato. 

Se debe considera a la entrevista como un sistema de comunicación entre dos o 

más personas que interactúan. 

                                                            
13 Idem 3, pág. 246-248 
14 Idem 9, Pág. 144  
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2. Pruebas de conocimiento o capacidad: evalúan con objetividad los 

conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, la práctica o el 

ejercicio. Miden conocimientos profesionales adquiridos mediante la educación 

formal. 

 

3. Pruebas psicométricas: es un conjunto de pruebas que se aplican a las personas 

para apreciar su desarrollo mental, sus aptitudes, habilidades, conocimientos, etc. 

 

4. Pruebas de personalidad: Sirve para analizar los diversos rasgos de la 

personalidad, sean determinados por el carácter o por el temperamento. Un rasgo 

es una característica marcada que distingue a una persona de las demás. 

 

5. Técnicas de simulación: El candidato debe dramatizar un acontecimiento 

generalmente relacionado con el futuro papel que desempeñara en la empresa, 

para que pueda suministrar una expectativa más realista acerca de su 

comportamiento futuro en el cargo. Se aplican a cargos en los que se tiene mucha 

interacción con personas, como directores, gerencia, supervisión, ventas, 

compras, contactos, etc. 15 

 

1.2.4.4 Canales de búsqueda según el nivel de la selección a realizar 

 

Tener definidos y establecidos los canales de búsqueda de candidatos en un 

proceso de selección es importante para diversificar y utilizar todas las opciones, 

identificar los más adecuados y hacer un buen uso de acuerdo a sus características. 

Entonces los canales de búsqueda son lugares donde circulan las ofertas y las demandas 

de empleo existiendo canales formales e informales, esto lo define la forma de 

comunicar la oferta o la demanda, sea esta protocolizada o no. 

                                                            
15 Idem 11, Pág. 249 - 268   
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A continuación los canales de búsqueda de candidatos que se pueden considerar 

en el proceso de selección: 

 Solicitudes espontaneas de empleo y referidos 

 Base de datos 

 Internet 

 Fuentes de referencia externa 

 Reclutamiento por correo directo 

 Servicios de colocaciones  

 Consultoras 

 Celebraciones especiales 

 

1.2.5 Planificación del sub proceso de Selección de Personal 

 

1.2.5.1 Planificación en Selección 

 

Se ha venido citando diferentes insumos que son parte la selección de personal, 

sin embargo es necesario que el responsable de llevar a cabo esta gestión tome en cuenta 

que la planificación previa es parte del todo el proceso. 

 

Jac Fitz-enz respecto de la planificación dice: “es el primer insumo formal en el 

proceso de adquisición de recursos humanos. La función de planificación es tomar los 

datos del plan empresarial, el plan estratégico y el mercado, y conjuntarlos de maneras 

que satisfagan ciertas necesidades de la organización... un plan preciso ayuda a la 

dirección a evitar costos, optimizar la productividad y adelantarse a la competencia en la 

salida al mercado.”16 

 

                                                            
16 FIZT, Enz, Cómo medir la gestión de Recursos Humanos,  Ediciones Deusto, Bilbao, 1999, pág. 70 
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No se trata de lanzarse a la aventura de una búsqueda sin sentido de candidatos 

para cumplir con entrevistar y posiblemente seleccionar a una persona que cubra el 

puesto como si este no fuera parte de una estructura. Cuando se genera una vacante en la 

organización nos debe llevar a preguntarnos: ¿Qué perfil de persona es la que la Visión y 

Misión de mi empresa requieren para que sea enriquecida?, por lo tanto tener claro que 

es y para donde va mi compañía determinará que los insumos de la selección tengan el 

éxito deseado. 

 

Profundizando sobre el significado de “planeación” en selección podemos decir 

que es identificar los pasos adecuados en cada caso, precisar tiempos aproximados y 

estudiar costos. Agrandes rasgos: 

 Definición del perfil. 

 Identificación de los distintos “caminos de búsqueda” o fuentes de reclutamiento. 

 Instancias de evaluación en la etapa de preselección. 

 Entrevistas: cuántas y de qué tipo 

 Evaluaciones; cuántas, cuáles. 

 Presentación de finalistas. 

 

Martha Alles recomienda que entre más pasos se apliquen en un proceso de 

selección disminuirá el riesgo de búsqueda y que la toma de decisiones por parte del 

cliente interno sea la más adecuada, aclarando que no deben ser demasiados pasos para 

que no se vuelvan lento y por ende costoso. 

 

1.2.5.2 Pasos para un sub proceso de selección 

 

Analizaremos a dos de los autores más conocidos en nuestro medio sobre los 

pasos que sugieren para un proceso de selección con fin de adaptar los que sean 
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necesarios para el diseño del manual de los sub procesos de reclutamiento y Selección 

de Personal para la Editorial Don Bosco. 

Martha Alles identifica 20 pasos para un proceso de selección: 

1) Necesidad de cubrir la posición. 
 

2) Solicitud de personal. 
 

3) Revisión de la descripción del puesto. 
 

4) Recolección de información sobre el perfil requerido. 
 

5) Análisis sobre eventuales candidatos internos. 
 

6) Decisión sobre realizar búsqueda interna o no. 
 

7) Definición de las fuentes de reclutamiento. 
 

8) Recepción de candidaturas. 
 

9) Primera revisión de antecedentes. 
 

10) Entrevistas (1 o 2 rondas) 
 

11) Evaluaciones específicas y psicológicas. 
 

12) Formación de candidaturas. 
 

13) Confección de informes sobre finalistas. 
 

14) Presentación de finalistas al cliente interno. 
 

15) Selección del finalista por el cliente interno. 
 

16) Negociación. 
 

17) Oferta por escrito. 
 

18) Comunicación a postulantes fuera del proceso. 
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19) Proceso de admisión. 

 
20) Inducción. 
 

Idalbertho Chiavenato identifica 9 fases para un proceso de selección, las 

primeras las determina como las más sencillas y económicas y las del final como las más 

costosas y complejas, el listado que se encuentra a continuación se encuentra en orden 

descendente. 

 

Fase 9: Decisión final de admisión. 

Fase 8: Aplicación de técnicas de simulación. 

Fase 7: Entrevista de selección con el gerente. 

Fase 6: Aplicación de pruebas de personalidad. 

Fase 5: Aplicación de pruebas psicométricas. 

Fase 4: Entrevista de selección. 

Fase 3: Aplicación de pruebas de conocimientos. 

Fase 2: Entrevista de clasificación. 

Fase 1: Recepción preliminar de candidatos. 

 

Particularmente este especialista en la Administración de Recursos Humanos 

hace referencia de que el proceso de selección se lo puede llevar a cabo desde diferentes 

alternativas: 
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a) Selección en una sola etapa: Las decisiones se basan en los resultados de una sola 

técnica de selección, que puede ser una entrevista o una prueba de conocimientos. Es 

el tipo más sencillo e imperfecto de selección de personal. 

 

b) Selección secuencial en dos etapas: Proceso empleado cuando la información 

estudiada en el primer paso se juzga insuficiente para aceptar o rechazar al aspirante. 

Su objetivo es mejorarla eficiencia del programa de selección mediante el plan 

secuencial, que permite al responsable de la decisión aplicar al candidato otra técnica 

selectiva. En la selección secuencial en dos etapas se exige una decisión definitiva 

después de la segunda etapa. Es un proceso sencillo de selección de personal, sujeto 

a errores y distorsiones. 

 

c) Selección secuencial en tres etapas: proceso de selección que incluye una 

secuencia de tres decisiones tomadas con base en tres técnicas de selección. 

 

d) Selección secuencial en cuatro o más etapas: Emplea mayor cantidad de técnicas 

de selección. La estrategia de selección secuencial siempre es, en términos 

utilitarios, superior a la selección en una sola etapa. La principal ventaja de los 

planes secuenciales radica en la disminución del costo de la obtención de la 

información, que se efectúa por etapas, según la necesidad del caso. Los métodos 

secuenciales se recomiendan cuando las pruebas son muy costosas, como en el caso 

de las pruebas que exigen exámenes ye valuaciones individualizados. Si no 

estuviesen de por medio los gastos en la obtención de información, sería preferible 

aplicar el conjunto de pruebas a todos los candidatos, sin hacer distinción y sin 

importar el tamaño ni la extensión. 

 

1.2.5.3 Pasos del sub proceso de selección a cargo del área de Recursos Humanos 

 

De la propuesta planteada sobre los pasos que se debe seguir en el proceso de 

selección por Martha Alles, la autora identifica de entre los 20, únicamente 15 son de 
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responsabilidad directa del Departamento de Recursos Humanos, a continuación se 

enlista estos pasos: 

1) Revisión de la descripción del puesto. 
 

2) Recolección de información sobre el perfil requerido. 
 

3) Análisis sobre eventuales candidatos internos. 
 

4) Definición de las fuentes de reclutamiento. 
 

5) Recepción de candidaturas. 
 

6) Primera revisión de antecedentes. 
 

7) Entrevistas (1 o 2 rondas) 
 

8) Evaluaciones específicas y psicológicas. 
 

9) Formación de candidaturas. 
 

10) Confección de informes sobre finalistas. 
 

11) Presentación de finalistas al cliente interno. 
 

12) Oferta por escrito. 
 

13) Comunicación a postulantes fuera del proceso. 
 

14) Proceso de admisión. 
 

15) Inducción. 

 

La necesidad de cubrir una posición, la solicitud de personal y la selección del 

finalista se lo lleva a cabo por el cliente interno; la decisión sobre realizar la búsqueda 

interna o no se le debe hacer tomando en consideración la información proporcionada 

por el Departamento de Recursos Humanos. 
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Sobre el paso de la negociación de deberá fijar una política. 

 

1.2.5.4 El Anuncio 

 

El anuncio es una de las fuentes más utilizadas para dar a conocer la necesidad de 

cubrir una vacante, este medio es muy utilizado y sin temor a equivocarme el más 

común  en nuestra medio, es por esta razón que es necesario conocer la forma adecuada 

de estructúralo y diseñarlos con el fin de que se convierta en un medio efectivo para un 

proceso de selección. 

 

Algunas características que debe tener un anuncio: 

 

 Representa la imagen de la organización. 

 

 La redacción de un anuncio debe ser siempre en forma directa y clara. 

 

 Se debe tomar en cuenta el presupuesto con el que se cuente para diseñar el anuncio. 

 

 Es necesario tener muy claro al mercado al que será dirigido. 

 

 Considerar la sección en la que será publicada en anuncio. 

 

 Es aconsejable no publicar el anuncio en los fines de semana largos, para esto es 

necesario investigar qué día de la semana es el que mayor demanda. 

 

 La edición del texto, tamaño y tipo de letra a utilizar, colores y gráficos debe ser 

asesorado por expertos de edición. 

 



 

45 
 

Los motivos para que la publicación de un anuncio sea indispensable cuando estamos 

llevando a cabo un proceso de reclutamiento y selección, son los siguientes: 

 Es una manera económica de comunicar la búsqueda, obteniendo no solo un 

beneficio en la reducción del costo sino que además un impacto geográfico 

expandido. 

 

 El anuncio está dirigido a personas con una disciplina específica, con experiencia y 

habilidades especiales. 

 

Partes que debe contener un anuncio: 

 Definición de la empresa 

 

 Descripción de la posición 

 

 Requisitos excluyentes y no excluyentes 

 

 Competencias dominantes 

 

 Frase que indique que se ofrece 

 

 Indicaciones finales 

 

1.2.5.5 Cómo planificar 

 

El proceso de planificar el reclutamiento y selección de personal dependerá del 

tipo de cargo que se pretenda cubrir, por lo tanto a continuación agruparemos los 20 

pasos establecidos por Martha Alles en 4 categorías: 
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Gráfico 1.5 

Agrupamiento de los 20 pasos definidos para el proceso de selección 

Martha Alles 

 

Basados en el gráfico anterior analizaremos la planificación elaborada para dos tipos de 

cargos: 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN

SELECCIÓN

PRIMERA SELECCIÓN

ATRACCIÓN
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CASO 1: 

 

Gráfico 1.6 

Planificación de un proceso de selección para un joven profesional 

Martha Alles 

 

Publicar la búsqueda 

en el sitio web de la 

organización

Publicar en un 

periódico

Análisis de CVs

Examen de 

conocimientos

FUENTE: Matha Alles, Como Planificar, 2010

19, 20                                                                                       

Proceso de admisión e inducción

No incluidos en la presente planificación

No incluidos en la presente planificación

No incluidos en la presente planificación

No incluidos en la presente planificación

Planificación de un proceso de selección para un joven profesional

5, 6                                                                                           

Análisis sobre eventuales candidatos internos y desición 

de realizar una búsqueda interna

7                                                        

Definición de las fuentes de 

reclutamiento

8                                                                                              

Recepción de candidaturas

9                                                        

Preselección de Candidaturas

10                                                                                             

Entrevista por competencias

11                                                                                             

Evaluación Psicológica

12, 13, 14                                                                                 

Formación de candidaturas, confección de informes y 

presentación al cliente interno

15, 16, 17                                                                                 

Selección del finalista, negociación y oferta por escrito

18                                                                                             

Comunicación a los postulantes

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4PASOS
1, 2, 3, 4                                                                                   

Desde la necesidad de cubrir una posición hasta recolectar 

la información sobre el perfil
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CASO 2: 

 

Gráfico 1.7 

Planificación de un proceso de selección para un nivel gerencial 

Martha Alles 

Publicar la búsqueda 

en el sitio web de la 

organización

Publicar en un 

periódico

Análisis de CVs

Cuestionarios a los 

preseleccionados

Planificación de un proceso de selección de un nivel gerencial

FUENTE: Matha Alles, Como Planificar, 2010

12, 13, 14                                                                                 

Formación de candidaturas, confección de informes y 

presentación al cliente interno

15, 16, 17                                                                                 

Selección del finalista, negociación y oferta por escrito
No incluidos en la presente planificación

18                                                                                             

Comunicación a los postulantes
No incluidos en la presente planificación

19, 20                                                                                       

Proceso de admisión e inducción
No incluidos en la presente planificación

5, 6                                                                                           

Análisis sobre eventuales candidatos internos y desición 

de realizar una búsqueda interna

7                                                        

Definición de las fuentes de 

reclutamiento

8                                                                                              

Recepción de candidaturas

9                                                        

Preselección de Candidaturas

10                                                                                             

Entrevista por competencias

11                                                                                             

Evaluación Psicológica

PASOS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
1, 2, 3, 4                                                                                   

Desde la necesidad de cubrir una posición hasta recolectar 

la información sobre el perfil

No incluidos en la presente planificación
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En los dos casos de planificación de un proceso de selección tomando en 

consideración las etapas en 20 pasos, vemos que varían según el nivel del cargo a 

seleccionar, esto se deberá tomar en consideración al momento de iniciarse un proceso.  

El beneficio de tener claramente determinado el tiempo de duración se verá 

directamente afectado en los costos de la selección y el éxito del proceso en general. 

 

Es recomendable que tanto los Directivos y así como el cliente interno conozcan 

la planificación del tiempo en el que la vacante será cubierta, para que de esta manera no 

existan inconvenientes por falta de comunicación interna, y además se considere 

acciones internas para eventualmente cubrir el cargo, ó a su vez incluso determinar 

políticas sobre la desvinculación de personal, y así evitar pérdidas económicas por falta 

de operatividad en la estructura funcional de la empresa. 

 

1.2.6 Preselección y Selección 

1.2.6.1 Preselección o primera selección 

 

La preselección es una etapa en la cual se definen los filtros que se utilizaran en 

el momento de separar las hojas de vida de los postulantes que se acercan al perfil 

requerido de aquellos que no lo tienen. Es importante anotar que las técnicas que se 

utilicen deben ser precisas de tal forma que no se deje de lado los intereses del selector 

como de los postulantes. 

 

1.2.6.2 Primera revisión de antecedentes 

 

Una vez que se desea separar las los postulantes que se acercan al perfil 

requerido de aquellos que no cumplen partiendo del hecho de recibir las Hojas de Vida 

se debe considerar los siguientes criterios: 
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a) Recepción y calificaciones iníciales: se refiere al hecho de separar las Hojas de Vida 

entre aquellas que llegan por medio magnético o físico, esta tarea se requiere de un 

mínimo grado de entrenamiento, en el cual la persona que realice esta tarea deberá 

considerar lo siguiente: 

 Dedicar el tiempo necesario y suficiente para dar las respuestas adecuadas a quienes 

se postulan utilizando el correo electrónico, ó a quienes de forma espontanea se 

acerquen a la organización, de tal forma que no se les genera falsas expectativas al 

momento de comunicar una respuesta que los postulantes suelen requerir al aplicar a 

un anuncio de empleo. 

 

 Es importante imprimir las Hojas de Vida que llegan por medio magnético, en estas 

hojas se debe colocar en la parte superior izquierda  el apellido y nombre para 

facilitar la búsqueda en casos de consulta, esto debido a que con frecuencia quien se 

postula suele llamar a la empresa para saber si fue elegido para una entrevista o 

requieren algún tipo de información del proceso. 

 

 Se debe colocar además el tipo de búsqueda que se está realizando, esto para evitar 

se traspapelen cuando se estén llevando varios procesos de selección de manera 

simultánea, en caso también que no se tenga claro a qué cargo se esté postulando una 

persona con el fin de poder clasificarlos adecuadamente más tarde. 

 

 También es conveniente clasificar a los postulantes por áreas, es decir: ingenieros, 

financieros, contadores, arquitectos, etc., de esta forma facilitar las búsquedas 

futuras. 

 

b) Leer el Curriculum Vitae / Hoja de Vida: Es posible encontrarse con todo tipo de 

estructuras de Hojas de Vida, entre estas tenemos las que son demasiado cortas, las 

extensas, las que tienen faltas de ortografía, las que se elaboro con prolijidad la 

presentación, etc., es por estos antecedentes que se debe tener los siguientes criterios 
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para poder realizar una correcta lectura de los datos que contienen las Hojas de Vida, 

que no se debe pasar por alto: 

 Los Aspectos formales, se refieren al uso adecuado de los márgenes y las distancias 

adecuadas en los párrafos, el tamaño de letra, la redacción, la claridad, los términos 

técnicos. Una Hoja de Vida extensa manifiesta la poca capacidad de síntesis o una 

excesiva autovaloración del postulante, también puede ser que el candidato no esté 

actualizado sobre las formas correctas al buscar un empleo. 

 

 Se debe tener muy claro el perfil y los requisitos incluyentes ó excluyentes, esto nos 

permitirá clasificar las Hojas de Vida en los que cumplen, los que no lo hacen y los 

dudosos. Esta revisión debe ser avalada por el cliente interno, determinando en caso 

de aquellos que no se está tomando en cuenta porque no cumplieron con algún 

requisito del perfil del cargo a cubrir. 

 

 La coherencia de la historia laboral, en este punto se debe leer entre líneas la 

experiencia laboral descrita por el postulante en su Hoja de Vida, de esta lectura se 

puede determinar la estabilidad laboral, trabajos realizados bajo relación de 

dependencia o free-lance, la rotación causadas por mejoras salariales o movilidad 

laboral, Estos datos serán útiles al momento de realizar la entrevista ya que es en esta 

etapa donde se confirmaran los datos obtenidos y las dudas que hayan salido al 

momento de analizar la cronología de la experiencia laboral del candidato. 

 

 Primera revisión de antecedentes aplicando filtros, se logra mediante el uso de 

criterios en conjunto, para esto se debe contar con una base de datos donde estén los 

datos más relevantes de las Hojas de Vida de quienes se hayan postulado para 

cualquier tipo de cargo dentro de la organización, esto facilitara la búsqueda actual 

así como los futuros procesos. 

 

 Evaluaciones en la etapa de preselección, permite tomar decisiones más acertadas al 

momento de ir filtrando los candidatos, si se aplican con anticipación se lograra tener 
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los candidatos pre seleccionados. Para poder llevar a cabo este proceso se pueden 

utilizar pruebas de conocimientos técnicos, pre entrevistas breves y cuestionarios de 

pre entrevistas con la finalidad de conocer datos puntuales sobre experiencia laboral, 

funciones desempeñadas, tiempo de trabajo, etc. 

 

1.2.6.3 El proceso de citación 

 

No se debe restar importancia al proceso de citación de los candidatos que 

pasaron la etapa anterior, ya que muchos de ellos se podrían perder debido a una mala 

transmisión de información respecto de que han sido pre seleccionados. 

 

Es por esto que se debe definir el contenido del mensaje, así como otros datos 

que permitan hacer las citaciones de manera clara y precisa, sin olvidar antes de realizar 

esta actividad, de estar seguros de haber confirmado todos los datos sobre el candidato, 

incluso si ya trabajo anteriormente en la empresa o si ya se postulo en otras ocasiones. 

 

Se sugiere tener un dialogo prediseñado para el momento de realizar la llamada, 

para lo cual se sugiere el siguiente: 

 

“Buenos días, Señor/a Ortega, mi nombre es José Andrade, encargado del 

proceso de selección de Vendedor, de la Empresa XYZ, el motivo de mi llamada se debe 

a que hemos revisado su Hoja de Vida y quisiéramos tener una entrevista personal con 

usted, la misma que se llevara a cabo el día martes XX, estaría dispuesto para este día? 

Ó podemos dejarla para… (el candidato responde), en que horario estaría disponible… 

(el candidato responde), entonces le esperamos ese día, por favor al llegar a nuestra 

empresa ubicada en la Juan Montalvo 245 y Sucre preguntar por el Lcdo. Pérez. Tiene 
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alguna inquietud? … (el candidato responde) . Gracias por su atención que tenga un 

buen día.” 

 

Cabe resalta que si este proceso es realizado por un asistente es imprescindible 

que sea entrenado con previa anticipación para que se maneje de forma adecuada al 

momento de llevar a cabo esta delicada delegación de comunicación con los candidatos 

preseleccionados. 

 

1.2.6.4 La entrevista 

 

La entrevista es una de las etapas del proceso de selección a la que se debe darle 

primordial importancia ya que este es el primer contacto con los candidatos, por esta 

razón es imprescindible que el seleccionador no solo tenga los conocimientos, 

herramientas, etc., sino además debe tener un cierto grado de intuición para saber 

diferencias entre los buenos candidatos de los excelentes. A continuación 

profundizaremos sobre los aspectos relacionados a la entrevista que se deben tener en 

cuenta. 

 

1.2.6.4.1 La ciencia o el arte de entrevistar 

 

Para tener una mayor comprensión de la entrevista es necesario conocer en 

primera instancia porque se le considera una ciencia y un arte. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la lengua, ciencia proviene 

del latín scientĭa y lo define como el “Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 

observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 
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principios y leyes generales”, 17  además establece a la ciencia como la “habilidad, 

maestría, conjunto de conocimientos en cualquier cosa.”18 

 

Del arte se dice que proviene del latín ars, artis, definiéndola como la “virtud, 

disposición y habilidad para hacer algo.”19 

 

Entonces la entrevista exitosa, eficiente y eficaz por así decirlo, dependerá de 

cómo se conjuguen los conocimientos y las habilidades que tenga el entrevistador de 

todo el contexto implícito en un proceso de selección de personal. 

 

Las buenas selecciones se nutren de buenos candidatos y de buenos reclutadores. 

Para serlo, estos últimos deberán conocer y cumplir con todos los pasos. 

 

Los mayores errores se producen cuando: 

 No se revela adecuadamente el perfil. Si usted es el futuro jefe de la persona a 

entrevista, con seguridad conoce exactamente lo que quiere pero quizá no reflexionó 

sobre todos los aspectos necesarios; 

 

 No se analiza la trayectoria previa del postulante. 

 

 No se realizan entrevistas profundas. 

 

 No se prueban técnicas adecuadas (no necesariamente es un examen como los de la 

universidad, pero sí una evaluación de los conocimientos técnicos). 

                                                            
17 www.rae.es/drae 
18 Ídem 17 
19 Ídem 17 
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 Se selecciona en una solo instancias. Los métodos más seguros son iterativos, es 

decir, los que constan de varias etapas. 

 

 No se piden referencias. 

 

 Se acepta personas que no se corresponden con el nivel del puesto, por falta o por 

exceso. 

 

Podemos indicar además que aquellas personas que poseen experiencia en 

entrevistas, muchas veces caen en la tentación de usar su feeling –que no descarto como 

elemento adicional-; pero para confiar o no esa primera impresión es necesario recurrir, 

además, a la técnica. 

 

Hay personas que tienen una habilidad intuitiva para entrevistar y que sin haberse 

entrenado para ellos han desarrollado su propia técnica. 

 

Una de las principales pautas que hay que respetar es la relación asimétrica que 

debe existir entre entrevistador y entrevistado. ¿Qué queremos decir con ello? Debe 

mantenerse el difícil equilibrio entre crear un buen clima… y conserve su lugar: el 

entrevistador es quien dirige la entrevista, no el entrevistado. 

 

Esto no supone asumir una actitud autoritaria, pero tampoco todo lo contrario. El 

parámetros más común que aplican los entrevistadores no profesionales y potenciales 

futuros jefes del entrevistado es el de la rivalidad. Conscientes de ello o no, actúan como 

si dijeran: “veamos si realmente eres tan bueno como lo dices.” 

 



 

56 
 

1.2.6.4.1.1 Concepto de entrevista de selección 

 

La entrevista es la herramienta por excelencia en la selección de personal; es uno 

de los factores que más influencia tienen en la decisión final respecto de la aceptación de 

un candidato. 

 

Es un diálogo que se sostiene con un propósito definido y no por la mera 

satisfacción de conversar. Entre el entrevistador y el entrevistado existe una 

correspondencia mutua y gran parte de la acción recíproca entre ambos cosiste es 

posturas, gestos y otros modos de comunicación. Las palabras, los ademanes, las 

expresiones y las inflexiones concurren al intercambio de conceptos que constituye la 

entrevista. 

 

Durante la misma, cada participante tiene su papel y debe actuar dentro de él, 

estableciendo una norma de comunicación en un marco acotado por el tiempo y el tema 

a tratar.20 

 

1.2.6.4.1.2 Etapas de la entrevista de selección 

 

La entrevista según Chiavenato debe estar bien estructurada y nunca improvisar, 

por lo tanto este autor determina que puede comprende de cinco etapas: 

1. Preparación: se debe determinar un tiempo para llevarse a cabo, la planeación de 

estos minutos deberá constar de varios aspectos: 

- Objetivos de la entrevista. 

                                                            
20 ALLES, Martha, Elija al mejor. Como entrevistar por competencias, 2ª Ed. 7ª. reimpresión, Editorial 
Granica, Buenos Aires – Argentina, 2010, pág. 18 
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- Determinar el tipo de entrevista a utilizar. 

- Conocer el cargo y el perfil de candidato. 

 

2. Ambiente: Preparar el ambiente es un paso del proceso de la entrevista que merece 

un realce especial para neutralizar los posibles ruidos o interferencias externas que 

puedan perjudicar la entrevista. El ambiente al que nos referimos es de dos tipos: 

- Físico. El local de la entrevista debe ser confortable y estar destinado sólo a ese fin; sin 

ruidos ni interrupciones. Puede ser una sala pequeña, aislada y libre de la presencia de 

otras personas que puedan interferir el desarrollo de la entrevista. 

- Psicológico. El clima de la entrevista deber ser ameno y cordial. No deben existir 

recelos o temores no presiones de tiempo no coacciones o imposiciones. 

En una entrevista, la espera es inevitable. En consecuencia, debe haber sillas suficientes 

en la sala de espera. Esta debe contar con abundantes periódicos, revistas y textos, en 

especial periódicos internos o información sobre la organización. 

 

3. Desarrollo de la entrevista: La entrevista involucra dos personas que inician un 

proceso de relación interpersonal, cuyo nivel de interacción debe ser bastante elevado y, 

sobre todo, dinámico. El entrevistador envía estímulos (preguntas) al candidato, con el 

fin de estudiar las respuestas y reacciones en el comportamiento (retroalimentación) para 

elaborar nuevas preguntas (estímulos) que le permitan retroalimentar el proceso y así 

sucesivamente. 

- Contenidos de la entrevista. Constituye el aspecto material. Es el conjunto de 

información que el candidato suministra de sí mismo sobre sus estudios, experiencias 

profesionales, situación familiar, condición socioeconómica, conocimientos, intereses, 

aspiraciones personales, etc. Toda esta información reposa en la solicitud de empleo o 

Curriculum vitae presentada por el candidato, la cual se amplía y aclara en la entrevista. 
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- Comportamiento del candidato. Constituye el aspecto formal. Es la manera como 

reacciona en una situación: modo de pensar, actuar, sentir, grado de agresividad, 

asertividad, ambiciones y motivaciones, etc. lo que se pretende en este aspecto es tener 

un cuadro de las características del candidato, independientemente de sus calificaciones 

profesionales. 

La entrevista debe ser tan objetiva como sea posible, sin detenerse en profundizar las 

razones de la información proporcionada por el candidato, pues nos estaríamos 

adentrando en el área de análisis. 

 

4. Terminación de la entrevista: Lo recomendable es realizar una entrevista abierta y 

desarrollarse libremente, sin obstáculos, ni timideces. La entrevista es una conversación 

cortés: el entrevistador debe hacer una señal clara para indicar que la entrevista término. 

Sobre todo, debe proporcionar al candidato información sobre la acción futura y cómo 

será contactado para saber el resultado. 

 

5. Evaluación del candidato: A partir del momento en que el entrevistador salga del 

lugar, el entrevistador debe iniciar de inmediato la tarea de evaluación del candidato, 

puesto que los detalles están frescos en su memoria. Si no toma nota, debe registrar los 

detalles. Si utilizó una hoja de evaluación, debe ser verificada y completada. Al final 

debe tomarse ciertas decisiones con relación al candidato: si fue rechazado o aceptado, y 

cuál es su colocación respecto de otros candidatos aspirantes al mismo cargo.  

 

En general, la entrevista debe mirarse como un instrumento de comparación, y el 

entrevistador necesita utilizarla dentro de cierta precisión (presentación de resultados 

coherentes) y cierta validez (medición exacta de lo que se pretende verificar), al igual 

que cuando se utiliza cualquier otro instrumento de medida confiable. Lógicamente, su 

margen de erros (tolerancia o varianza respecto de las medidas) es mucha mayor, dada la 

intervención del elemento humano. El entrevistador debe ser como el fiel de la balanza 
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que compara con objetividad las características ofrecidas por el candidato con los 

requisitos exigidos por el cargo. 21 

 

A continuación podremos revisar a profundidad desde el material presentado por 

Martha Alles sobre cómo desarrollar una entrevista de trabajo: 

 

1.2.6.4.1.3 Cómo formular las preguntas 

 

Las preguntas que se utilizaran durante una entrevista deben tener las siguientes 

características, ya que podrían afectar significativamente en las respuestas que se 

reciban: 

 Formular preguntas neutrales, que permitan obtener resultados exactos. 

 No usar preguntas en las que el entrevistado se sienta acusado, juzgado o imputado. 

 Durante la entrevista se debe efectuar una pregunta a la vez. 

 Evitar las preguntas condiciones las respuestas. 

 Las preguntas deben garantizar que el entrevistado eluda las respuestas, además 

deben facilitar con exactitud la información deseada. 

 

1.2.6.4.1.4 Distintos tipos de preguntas para la entrevista 

 

Una entrevista debe ser dinámica y debe generar una comunicación asertiva y 

clara, para lograr esto es necesario tener un buen banco de preguntas de diferentes tipos, 

entre los cuales tenemos: 

 Preguntas Cerradas: Las que se contestan con una solo palabra (si/no), es común 

que de este tipo de preguntas se deriven otras. 

                                                            
21 Ídem 3, pág.  255-258  
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 Preguntas de Sondeo: Es el tipo de preguntas sencillas y cortas, tales como: ¿por 

qué?, ¿cuál fue la causa?, etc. 

 

 Preguntas Hipotéticas: Las preguntas hipotéticas es recomendable utilizarlas 

únicamente para evaluar conocimientos, por ejemplo, si usted desea conocer si el 

entrevistado conoce una técnica en particular podría efectuar la siguiente pregunta: 

¿Cómo realizaría el control de las existencias del almacén? 

 

 Preguntas Malintencionadas: Esta buscan que el entrevistado escoja entre dos 

opciones indeseables. La autora no se recomienda utilizarlas. 

 

 Preguntas provocadoras: Evalúan las reacciones de los candidatos, se las debe 

formular repentinamente, haciendo que el factor sorpresa intervenga en la situación. 

 

 Preguntas abiertas: Al formular este tipo de preguntas se puede obtener mayor 

cantidad de información detallada con respecto al desempeño del candidato, además 

se puede analizar la forma de expresión, la capacidad de síntesis, la lógica en la 

exposición, expresión corporal, etc. Un ejemplo de este tipo de preguntas puede ser: 

¿Cuénteme sobre su experiencia en…?         

 

1.2.6.4.1.5 La entrevista focalizada 

 

La Autora del libro 15 pasos para la selección de personal con éxito, Martha 

Alles, plantea un concepto interesante denominado entrevista focalizada, entendiendo 

por ella una entrevista encaminada a determinar las características personales, físicas, 

profesionales y conductuales de los candidatos.  

Son sus objetivos: 

 Recabar información inicial sobre el postulante; 
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 Explorar en alguna medida su trayectoria profesional y personal, así como sus 

competencias conductuales especificas para el puesto; 

 

 Explorar el área motivacional del candidato y su posible ajuste socio afectivo al 

equipo de trabajo en el que se espera su incorporación; 

 

 Aportar información sobre el puesto para el que se lo selecciona, de modo que el 

candidato evalúe en profundidad su interés; 

 

 Motivar y alentar al candidato para que continúe en el proceso de selección hasta el 

final. 

 

Uno de los propósitos de la entrevista es evaluar la adecuación o no del aspirante 

al puesto vacante. Un buen instrumento es indagar sobre las competencias requeridas, 

para lo cual es fundamental bucear en su histórico con preguntas tales como: ¿Qué 

paso?, ¿Dónde?, ¿Con quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, y apuntando a las tareas especificas: 

¿Cuál era su tarea concreta en la situación? ¿Qué resultados debía obtener? ¿Por qué 

eran importantes esos resultados? Para completar con: ¿Qué hizo usted? ¿Qué dijo? ¿A 

quién? ¿Qué paso? ¿Qué paso después? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo lo supo? Con 

esta secuencia usted podrá reconstruir la historia completa. 22 

 

1.2.6.4.1.6 Cómo entrevistar a candidatos que tienen problemas 

 

Durante una entrevista podremos encontrarnos con diferentes problemas 

relacionados a las reacciones de los candidatos, pueden darse porque el hecho de estar en 

una entrevista le haga sentirse interrogado, se inhiba al estar frente a un desconocido ó 

                                                            
22 Ídem 20, pág. 21-22 
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porque la personalidad del candidato no le permita relacionarse con facilidad con otras 

personas. 

 

La presión pro dejar una buena impresión al entrevistador, muchas veces 

conlleva a que reaccione de las siguientes maneras: 

 

Los Nerviosos: Ser observador es importante para poder notar cuando una persona está 

nerviosa, para poder tranquilizar al candidato empiece la entrevista con un diálogo 

especifico, plantear una pregunta sobre un tema cotidiano como lo es la época de 

estudiante, sobre los acontecimientos actuales, sobre mascotas, etc. 

 

Los que hablan demasiado: Es fácil poder darse cuenta cuando el candidato ha 

monopolizado la conversación desviando el tema a otros distintos a los realmente 

importantes, para esto se recomienda utilizar preguntas que permiten retomar el curso 

normal de la entrevista, las preguntas pueden ser: 

 - “Volvamos al tema central” 

 - “Por qué no me relata exactamente cuáles eran sus responsabilidades en” 

Ó también se pueden recurrir al leguaje corporal, como por ejemplo:  

- Acomodar las cosas del escritorio 

 - Sacar una tarjeta para darle. 

 - Ponerse en pie, este como último recurso. 

 

Los Agresivos: Es no es un caso muy común que se presenten candidatos mal 

humorados sin embargo pueden existir, para esto es necesario manejar la situación con 
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mucha calma, indicar a la persona que se puede retomar la entrevista en otro momento 

cuando su estado de ánimo este mejor. Este tipo de actitud suele aparecer en personas 

que están desempleados durante un tiempo prolongado lo que les lleva a volverse 

hostiles. 

 

Los muy emotivos: El primer recurso a utilizar en esta situación es no dejarse llevar por 

la emociones, lo importante es ser amable, brindar un vaso de agua, y solicitar con 

gentileza que espere fuera de la oficina hasta que recobre la serenidad, si esto no 

funciona acordar una segunda cita cuando se sienta mejor. 

 

Los dominantes: Muchas personas vienen de un largo cronograma de entrevistas por lo 

tanto suelen sentirse con la potestad de tomar el control, sin embargo lo que esto 

demuestra es la inseguridad que desean esconder, recuerde: el entrevistador es quien 

tiene el control y debe tener siempre claro las preguntas que debe formular y hacerlo con 

seguridad y autoridad. 

 

1.2.6.4.1.7 Qué debe evitar durante la entrevista 

 

Hemos mencionado circunstancias en las que el entrevistado pueda actuar con tal 

o cual actitud, sin embargo el entrevistador debe también considerar lo siguiente para 

tener un adecuado manejo de una entrevista: 

 Hablar en primera persona. 

 

 Mostrarse con complejo de superioridad frente al candidato. 

 

 Indicar aprobación o negación en lo que el entrevistado manifiesta. 
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 Hacer comparaciones entre candidatos durante la entrevista. 

 

 Interrumpir al candidato sin una razón de peso. 

 

 Utilizar un léxico sofisticado. 

 

 Mencionar situaciones irrelevantes. 

 

1.2.6.4.2 La preparación para la entrevista 

 

1.2.6.4.2.1 El perfil y el Currículum 

 

Antes de iniciar las entrevistas se debe dedicar el tiempo necesario para leer las 

Hojas de Vida enviadas por los postulantes, este será el punto de partida para determinar 

los candidatos que cumplen, los que no y los dudosos. 

Lo primero es conocer el perfil requerido para el cargo; se inicia entonces 

realizando una lectura crítica de los datos contenidos en una Hoja de Vida, comparando 

entre lo escrito por el candidato en relación al género más adecuado al cargo, la edad que 

más adecuada al ejercicio de las funciones, la idoneidad relacionada a la preparación 

académica. 

 

Luego de esto es importante prestar atención a la coherencia de la historia 

laboral, aquí se debe analizar los empleos anteriores, los mismos que deberán tener 

relación a la empresa donde desean ingresar, en segundo lugar la cronología, entre más 

detallados estén será más fácil determinar el tercer punto que es la movilidad laboral, 

este determina la estabilidad que el candidato a tenido en anteriores empleos y define su 

adaptabilidad a los cargos anteriores, y por ultimo y no menos importante la razón por la 
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que está buscando un cambio de empleo que puede ir desde el mejoramiento económico, 

los planes de carrera personal, crecimiento, movilidad geográfica, etc.  

 

1.2.6.4.2.2 Preparación para la entrevista 

 

No solo es necesario revisar la Hoja de Vida del Candidato, también es 

importante obtener todos los insumos necesarios para logar una entrevista adecuada y 

que permita obtener la información que aparece entre líneas en el CV y corroborar 

aquella información descrita. 

 

Destine el tiempo suficiente, arme una agenda flexible, tome en consideración 

que se debe evitar interrupciones, para esto destine un lugar adecuado con un ambiente 

sutil y lejos de ruido y de distracciones, un lugar cómodo y que ambos ocupen los 

lugares adecuados. 

Siempre recuerde el perfil que requiere la compañía y los datos de la Hoja de 

Vida, no olvide tener una herramienta para apuntar los datos más importantes, muestre 

pulcritud en este punto y respeto al escribir lo necesario. 

 

1.2.6.4.3 Los primeros 60 segundos. Crear el clima 

 

Manejar con estilo la entrevista dependerá de los primeros 60 segundos en los 

que se inicia la relación del entrevistador con el entrevistado, las actitudes y conductas 

del primero determinara el comportamiento y la apertura del segundo. 
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El entrevistador debe siempre permitir que el entrevistado exponga los hechos a 

su modo y luego ir moldeando la situación para que la entrevista sea vuelva interesante 

para el candidato. 

 

La sinceridad y la franqueza debe ser un ingrediente que debe notarse todo el 

tiempo de parte del entrevistador, es resultado de estas actitudes, se observara en la 

facilidad con la que el entrevistado facilite las respuestas a las preguntas que se le 

plantee. 

 

Un gesto particular que deja en el entrevistado una buena impresión, es el hecho 

de que el entrevistador haga un resumen de lo que este último está manifestando en 

respuesta a las preguntas realizadas ó también repetir con sutileza lo que está diciendo. 

 

En contraposición a lo que mencionamos en el párrafo anterior también es 

recomendable utilizar el silencio para manifestar que la respuesta expuesta no cumple 

con lo que se necesita escuchar.  

 

Un ambiente de camaradería durante las primeras preguntas realizadas durante 

estos segundos definirá que la entrevista sea exitosa o no. 

 

1.2.6.4.3.1 Preguntas iníciales y sobre datos personales y familiares 

 

Existen preguntas determinadas por los expertos en entrevistas laborales que 

permiten lograr un ambiente inicial de la entrevista, por ejemplo podemos plantear las 

siguientes: 
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 ¿Le costó trabajo llegar hasta aquí?- ¿Encontró dónde dejar el auto? 

 ¿Cómo estaba el transito? 

 ¡Que hermoso día tenemos hoy! ¿No le parece? 

 ¡Qué calor hace hoy! 

 

Luego de esto es importante dirigir la conversación hacia lo que nos interesa realmente 

de la siguiente forma: 

 Me alegro mucho que haya llegado, porque me gustaría que empecemos a comentar 

sobre su interés por el cargo que tenemos vacante en nuestra empresa… 

 Siento mucho que haya tenido ese inconveniente al llegar, se que tenemos poco 

tiempo por eso me gustaría que iniciemos con la entrevista para que podamos 

terminar lo más pronto y no tenga contratiempos… 

 

Estos son algunos ejemplos de lo que podremos utilizar como recursos para los 

primeros 60 segundos de la entrevista, esto no quiere decir que sean una camisa de 

fuerza y no pueda utilizar frases elaboradas por usted mismo, siempre que se acoplen a 

la situación. 

 

1.2.6.4.3.2 El inicio de la entrevista 

 

Una vez que tenemos claro los aspectos relevantes para llevar cabo una 

entrevista, es importante que sepamos que el primer paso es tranquilizar al candidato 

saludándole de la siguiente manera: 

 Con una sonrisa. 

 Mírele a los ojos. 

 Preséntese usted. 
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 Dé un apretón de manos firme, pero gentil.23 

 

A continuación proceda a realizar una pregunta para abrir la conversación, una de 

esas preguntas podría ser, ¿Le costó mucho dar con la dirección? 

 

Es menester del entrevistador asegurarse que en cada caso, pese a los 

lineamientos que se hayan definido o a los formatos a utilizar, nunca serán iguales una 

de la otra, dependerá mucho del formato que se establezca para esta actividad. 

 

Durante la entrevista es importante buscar los aspectos positivos del candidato ya 

que estos tienen más peso que los aspectos negativos; se recomienda que se evite buscar 

candidatos negativos porque de esta forma se estará rechazando un buen candidato. 

 

Es mejor tener definidas las preguntas que se va a realizar, porque sabemos las 

razones antes que improvisar lo que debemos preguntar. Mantener un orden y una 

estructura de la entrevista, permitirá que esta fase sea más fiable, valida, práctica y más 

justa para los candidatos. 

 

1.2.6.5 Pruebas de conocimiento o de capacidad 

 

En el ámbito de la selección de personal se utilizan dos tipos principales de test 

psicológicos: los test de la capacidad cognitiva y las medidas de personalidad, los 

primeros ofrecen una evaluación de las capacidades intelectuales del individuo, esto es 

el nivel de inteligencia, los del segundo tipo de test permiten conocer las medidas de la 

                                                            
23 Idem 22, pág. 37 
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personalidad, esto es la disposición de la persona a comportarse de un modo concreto en 

una situación determinada. 

 

Tomando en consideración que los test cognitivos son concluyentes y los test de 

personalidad facilitan una imagen del candidato, se deberán aplicar utilizando criterios 

para lograr obtener los datos que se necesitaran analizar y evaluar en cada uno de los 

candidatos participantes del proceso de selección. Se deberá prestar principal atención a 

aquello constructos en los cuales se definían características que están relacionadas con el 

perfil del ocupante del cargo, es decir que se deberá diseñar de una forma técnica el tipo 

de capacidades y habilidades que debería tener un candidato en determinado puesto. 

 

A continuación, veamos la clasificación de los diferentes tipos de test o pruebas que se 

pueden aplicar en un proceso de selección: 

 

1.2.6.5.1 Clasificación en cuanto a la manera de aplicarlas 

 

Orales. Pruebas aplicadas mediante preguntas y respuestas orales. Se asemejan a la 

entrevista, pero en éstas se formulan preguntas orales específicas que tienen como 

objetivo respuestas orales específicas. 

Escritas. Pruebas aplicadas mediante preguntas y respuestas escritas. En general se 

aplican a las escuelas y las organizaciones para medir conocimientos adquiridos. 

De realización. Pruebas aplicadas mediante la ejecución de un trabajo o tarea, de 

manera uniforme y en un tiempo determinado, como una prueba de digitación, de 

taquigrafía, de diseño, de manejo de un vehículo o de fabricación de piezas. 
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1.2.6.5.2 Clasificación en cuanto al área de conocimientos abarcados 

 

Pruebas generales. Miden nociones de cultura o conocimientos generales. 

Pruebas específicas. Indagan conocimientos técnicos directamente relacionados con el 

cargo en referencia. Por ejemplo, si el cargo es químico o producción, la prueba de 

conocimientos específicos tratará los temas de esta especialidad. 

 

1.2.6.5.3 Clasificación en cuanto a la manera como se elaboran las pruebas 

 

Pruebas tradicionales. De tipo discursivo o expositivo. Pueden ser improvisadas, pues 

no exigen planeación. Abarcan un número menor de preguntas porque requieren 

respuestas largas, explicativas y demoradas. Miden la profundidad de los conocimientos, 

pero examinan sólo una pequeña extensión del campo de conocimientos. Su evaluación 

y corrección son subjetivas y exigen tiempo. Las pruebas discursivas, explicativas o 

tradicionales se aplican ampliamente en las escuelas o colegios en las pruebas 

bimestrales o semestrales. 

 

Pruebas objetivas. Estructuradas en forma de exámenes objetivos, cuya aplicación y 

corrección son rápidas y fáciles. Las pruebas objetivas, también denominadas test, 

implican una planeación cuidadosa para transformar las preguntas tradicionales en ítems 

de pruebas. Los principales ítems son: 

- Test de alternativas simples (verdadero-falso, si-no, etc.). Tiene 50% de probabilidad 

de acierto al azar. 

- Test con espacios abiertos para completar (preguntas con espacios para completar). 

- Test de selección múltiple (con tres, cuatro o cinco alternativas de respuestas a cada 

pregunta para reducir la probabilidad de acierto al azar). 
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- Test de ordenamiento o apareamiento (por ejemplo, varios países enumerados en un 

lado y las capitales colocadas en desorden en el otro) 

Los test permiten medir extensión y amplitud de conocimientos y posibilitan su 

aplicación (rápida y fácil) y calificación (rápida, fácil y objetiva) 

 

Pruebas mixtas. Utilizan preguntas discursivas e ítems en forma de test. 

 

1.2.6.5.4 Pruebas psicométricas 

 

El término designa un conjunto de pruebas que se aplican a las personas para 

apreciar su desarrollo mental, sus aptitudes, habilidades, conocimientos, etc. La prueba 

psicométrica es una medida de desempeño o de ejecución, ya sea mediante operaciones 

intelectuales o manuales, de selección o escritas. En general se utilizan para conocer 

mejor a las personas con miras a tomar la decisión de admisión, orientación profesional, 

evaluación profesional, diagnóstico de personalidad, etc. Las pruebas psicométricas 

constituyen una medida objetiva y estandarizada de muestras del comportamiento de las 

personas. Su función es analizar dichas muestras, examinarlas en condiciones 

estandarizadas y compararlas con patrones estadísticos. 

 

El resultado de la prueba psicométrica de una persona se compara con los 

estándares de resultados obtenidos por una muestra representativa de personas, y se 

expresa en percentiles. Las pruebas psicométricas se centran principalmente en las 

aptitudes para determinar cuánto de éstas tiene cada persona, con la intención de 

generalizar y prever ese comportamiento en determinadas formas de trabajo. 
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Las pruebas psicométricas se basan en las diferencias individuales (que pueden 

ser físicas, intelectuales de personalidad) y analizan cómo y cuánto varía la aptitud del 

individuo con relación al conjunto de individuos tomado como patrón de comparación. 

Los resultados de la pruebas de una persona se comparan con las estadísticas de  

resultados y se asignan valores, en percentiles, en relación con el patrón o estándar de 

comparación. 

 

En tanto las pruebas de conocimiento o de capacidad miden la capacidad de 

realización de una persona, las pruebas psicométricas hacen énfasis en las aptitudes 

individuales. Existe gran diferencia entre aptitud y capacidad. La aptitud nace con las 

personas, es innata y representan la predisposición o potencialidad de la persona para 

aprender determinada habilidad de comportamiento. La aptitud, por ser innata, puede 

pasar inadvertida a la persona, que deja de utilizarla durante toda la vida. En 

consecuencia, la aptitud es una habilidad latente o potencial en la persona, la cual puede 

ser desarrollada mediante el ejercicio o la práctica. 

 

Capacidad es la habilidad real de la persona en determinada actividad o 

comportamiento, y se adquiere a partir del desarrollo de una aptitud mediante 

entrenamiento, la práctica o el ejercicio. La capacidad está plenamente disponible y se 

halla lista para que la persona la utilice en sus actividades. 

 

Mientras una prueba de conocimiento o de capacidad ofrece un diagnóstico real 

de las habilidades de la persona, una prueba de aptitud proporciona un pronóstico de su 

potencial de desarrollo. 24 

 

 

                                                            
24 Ídem 3, pág. 258 - 263 
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1.2.6.5.5 Pruebas de personalidad 

 

Las pruebas de personalidad ofrecen un modo muy cómodo de obtener una 

imagen de la disposición de los candidatos. Las dimensiones de personalidad que se 

identifican con estas baterías son los tipos de comportamientos que pueda tener un 

candidato durante su desempeño en el trabajo dentro de la organización, las diferencias 

en temperamento constituyen el núcleo de lo que normalmente llamamos personalidad. 

 

La gran cantidad de investigaciones sobre el temperamento, a determinado por 

ejemplo que un individuo introvertido manifiesta cierta apertura a algunas situaciones, 

mientras que personas normalmente nerviosas puedan relajarse en algunos entornos. 

 

Costa y McCrac, han determinado Cinco Grandes dimensiones de la 

personalidad, estas son: 

1. La extroversión-introversión. 

2. Estabilidad Emocional. 

3. Afabilidad. 

4. Escrupulosidad. 

5. Apertura a la experiencia. 

 

La existencia de los cinco grandes ofrece un marco organizativo muy útil en un 

alto nivel de generalidad, pero no obvia la importancia de utilizar otras dimensiones de 

la personalidad. En ocasiones resulta muy productivo obtener una imagen más detallada 
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de los rasgos de la personalidad del individuo, por lo que se necesitan más dimensiones 

aparte de estas cinco. 25 

 

1.2.6.5.6 Técnicas de simulación – Assessment Center Method  

 

Es un proceso estandarizado de evaluación, diseñado para minimizar todas las 

distintas formas de sesgo que pueden ocurrir en una evaluación, asegurando a cada 

participante el respeto al principio de igualdad de oportunidades, ya que éstos pueden 

demostrar sus capacidades a través de un amplio abanico de situaciones.  

 

Así, el Assessment Center o Centro de Evaluación,  están dirigidos a valorar y 

examinar el potencial, las experiencias y capacidades actuales de una persona, así como 

su posible desarrollo profesional.  

 

Sea cual sea su empleo, su cualificación inicial, su puesto en la empresa o su 

responsabilidad, todo profesional está obligado a aprender constantemente cosas nuevas.  

Y a su vez, la empresa a conocer el desarrollo y competencias de su personal, en 

busca de su multi operatividad.  

 

El Assessment aporta, por tanto, una información de doble dirección. La empresa 

obtiene un conocimiento más profundo de  sus profesionales y éstos, a su vez, pueden 

participar de forma más directa  y consciente en su  propio desarrollo profesional, toda 

vez que se produce una toma de conciencia más objetiva de sus propias aptitudes, 

competencias y limitaciones. 

                                                            
25 COOPER, Dominic y ROBERTSON, Ivan, Reclutamiento y Selección, Editorial Thomson, España, 
2003, pág. 21 y 23 
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¿Para qué sirven el Assessment Center?  

 

Los usos y aplicaciones del Assessment Center son variados, ya que como técnica 

aporta una información muy objetiva, fiable y actualizada, muy difícil de conseguir a 

través de otros sistemas  de recursos humanos, dentro de una compañía.  

Sus aplicaciones más importantes son:  

 Selección y reclutamiento externo.  

 Promoción interna  a puestos con responsabilidades de gestión.  

 Evaluación del potencial de gestión.  

 Planificación de carreras.  

 Reclutamiento interno de candidatos–profesionales, para programas de management.  

 Detección de necesidades de formación.  

 

Características de los Assessment Center 

Podemos identificar  cinco características básicas que definen  el diseño y  la 

realización del Assessment Center, éstas son:  

 

1. Evalúan varias competencias.  

2. Integran diversas técnicas.  

3. Participan varios candidatos simultáneamente.  

4. Integran datos de varios evaluadores.  

5. Cumplen varios objetivos: selección; evaluación del potencial; planificación de 

carreras, detección de necesidades de formación...  
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No obstante, los  Assessment son procedimientos extensos y exhaustivos que 

exigen el cumplimiento de una serie de claras premisas para su correcto desarrollo y 

enfoque:  

 

En primer lugar, la identificación  de un máximo de 6 a 8 competencias 

relacionadas con el puesto. Elegir un número mayor de competencias amenazaría la 

objetividad de las  observaciones, al producirse un solapamiento entre ellas.  

 

Cada competencia identificada debe ser evaluada por un mínimo de 2 técnicas o 

herramientas.  

 

Los sistemas y métodos de evaluación deben adaptarse a las competencias 

identificadas dentro del marco de cada empresa, esto es, debe existir una personalización 

del proceso.  

 

Cada participante debe ser observado por evaluadores diferentes, durante la 

realización de los distintos ejercicios. 

 

Aunque cada empresa define el colectivo objeto de evaluación, en función de sus 

necesidades, lo normal es que  se busquen titulados superiores, con dominio de un 

idioma adicional y un margen de edad de entre 25 a 45 años.  

 

Debe existir desde el comienzo, un plan de comunicación  fluido entre la 

empresa, los evaluadores y los participantes, cuyo contenido sea informar, con 
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transparencia y nitidez, sobre los objetivos, finalidades y características del proceso de 

evaluación.  

 

Una mala información puede generar resistencias internas por parte de 

evaluadores y participantes, que afectarían directamente al proyecto y sus resultados.  

 

Finalmente, al término del  Assessment se debe realizar una puesta en común de 

las evaluaciones y dar  feedback a los participantes. No debemos olvidar que uno de los 

objetivos principales que persigue todo Assessment es el desarrollo profesional, y la 

mejor técnica de autodesarrollo parte del conocimiento de cada profesional, de sus 

puntos fuertes y necesidades de mejora.  

 

¿Cómo se realiza un Assessment Center? 

 

La utilidad y el valor de los Assessment dependerá íntegramente de la calidad de 

las simulaciones y de los ejemplos de tareas reales que los componen, que abarcan a la 

vez ejercicios interactivos y test clásicos. Éstos, miden de forma efectiva la utilización y 

puesta en práctica por los participantes, de un conjunto de competencias para lograr la 

consecución de determinadas tareas y/o habilidades.  

 

El punto de partida, antes del diseño de un Assessment Center, es la 

identificación del objetivo del proceso de evaluación.  ¿Estamos buscando  definir un 

plan de carreras? ¿Un plan de sucesión? O por el contrario ¿queremos identificar 

candidatos con alto potencial para un programa de desarrollo internacional?  
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Una vez identificado este objetivo, el siguiente paso es la identificación y 

definición de las competencias que se consideran relevantes para la organización.   

 

Este proceso es de vital importancia, ya que las competencias deben estar 

definidas en términos conductualmente observables. Una incorrecta y/o superficial 

definición de competencias puede conducir a errores dentro del proceso de evaluación 

de los ejercicios. Además, la identificación de competencias nos permitirá elegir 

aquellas técnicas y herramientas que mejor se adecuan, de cara a observar-evaluar los 

comportamientos y conductas asociadas a cada competencia. 

 

1.2.6.5.7 La entrevista BEI (Behavioral Event Interview) o por incidentes críticos 

 

La entrevista de incidentes críticos consiste en una entrevista altamente 

estructurada, profunda y detallada del desempeño pasado del candidato, la cual permite 

identificar y medir el grado de recurrencia, consistencia y solidez de las competencias 

del sujeto, evidenciadas en el repertorio de comportamientos que éste ha desplegado en 

su actuación exitosa como titular de un cargo en particular. Las investigaciones 

evidencian que, mientras más recurrentes y sólidas son las competencias del sujeto, 

mucho mejor y más exitoso es su desempeño profesional y gerencial. Se puede utilizar 

con los siguientes objetivos: 

 Realizar un proceso de selección de personal. 

 Realizar una evaluación del rendimiento laboral de los trabajadores de una 

organización. 

 Realizar un diagnóstico de necesidades de formación. 

 Realizar un análisis de competencias. 

 Identificar competencias. 
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El objetivo que se persigue con las entrevistas de incidentes críticos es la de 

conocer perfectamente y concretamente a la persona. Estas entrevistas intentan 

conseguir la mayor información del candidato para poder conocer profundamente lo que 

sabe, puede, quiere hacer y así poder como son realmente sus competencias. Las 

organizaciones deberían conocer profundamente a las personas que trabajan en ella, ya 

que así podrán desarrollarlas, gestionarlas y promocionarlas de maneras más adecuadas. 

 

1.2.6.6 El sub proceso de selección 

 

Una vez que se  ha realizado la entrevista, se han aplicado las pruebas 

psicométricas y los candidatos han rendido las pruebas técnicas, viene la etapa de 

identificar a los postulantes que obtuvieron mayores puntuaciones en cada una de las 

herramientas aplicadas, a esto lo llamamos proceso de selección donde intervienen los 

siguientes aspectos para la toma de decisión: 

 

1.2.6.6.1 Evaluación y control de resultados 

 

Es importante en cada una de las fases anteriormente mencionadas haber 

determinado puntuaciones a cada una de ellas, con la finalidad de comparar los 

resultados obtenidos entre los candidatos participantes de manera objetiva. 

 

A este proceso se lo conoce también con el nombre de Oposición y Méritos, esto 

significa la conjunción entre el análisis de estos aspectos en los candidatos. 
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Los méritos en proceso de selección de personal  se refieren a todos aquellas 

cualidades de una persona, esto es su preparación académica de tipo formal como 

complementaria  a la experiencia laboral. 

 

La Oposición hace referencia  a la serie de evaluaciones a las que es sometido un 

candidato, estas son las pruebas psicométricas y técnicas, así también la entrevista. 

 

Se recomienda utilizar matrices o cuadros comparativos donde se van colocando 

los resultados obtenidos en los aspectos mencionados con la finalidad de poder comparar 

los datos obtenidos entre los candidatos pre seleccionados y tomar una decisión final, 

esto es la selección de la persona que más se adecua al perfil del puesto. 

 

Es en este momento que no solo debemos preocuparnos por lograr un buen 

resultado en cuanto a la elección del candidato idóneo para el cargo, sino que además 

debemos evaluar que el proceso de selección en sí haya sido eficiente y eficaz.  

Al referirnos a la eficiencia, Chiavenato indica en su libro de Administración de 

Recursos Humanos que debemos procurar hacer las cosas correctas, es decir, entrevistar 

de una forma adecuada, validar las pruebas de conocimiento para que sus resultados 

sean precisos, ser agiles en la selección, disminuir los costos operacionales y  

recomienda que es importante la participación activa del responsable directo del cargo a 

seleccionar.  

 

Este mismo autor determina que la eficacia de la selección se evidencia al lograr 

los resultados que busca el proceso de selección que es atraer los mejores talentos hacia 

la empresa y también el mejoramiento continúo de la empresa con la adquisición del 

personal adecuado para los cargos. 
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1.2.6.6.2 Negociación, oferta e incorporación 

 

Cuando se han obtenido los resultados del análisis y valoración de los candidatos 

participantes en el proceso y se ha tomado una decisión respecto de la persona que se 

incorporara en el cargo se debe considerar los siguientes pasos finales:  

 

1.2.6.6.2.1 La negociación en un sub proceso de selección 

 

Dado el hecho de que en el proceso de seleccionar un nuevo colaborador para la 

organización y que en esta acción esta intrínseco la celebración de un contrato 

psicológico, el mismo que lo podemos definir como la parte implícita de una relación 

laboral, en el cual se constituyen una serie de compromisos que la empresa espera del 

trabajador, así como este espera recibir de la organización que le ofrece el empleo.  

 

Es con este antecedente que se debe llevar a cabo la negociación de una forma 

sistemática para lograr cerrar adecuadamente el proceso de selección en general. 

 

Inicialmente los pasos que se deben tomar son los que se detallara a 

continuación, que sin embargo pueden ser adaptados de acuerdo a la posición que se 

desee cubrir: 

 

El paso previo a la negociación consistirá en la afinación de detalles como el 

establecimiento de buscar satisfacer las necesidades tanto del potencial colaborador así 

como de la Organización desarrollando alternativas a los posibles argumentos que se 

puedan presentar en la mesa de diálogo para que de esa manera no queden sueltos los 

temas, necesidades e interés. 
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1.2.6.6.2.3 ¿Quién negocia? 

 

Para poder tener una clara ruta de acción es importante determinar políticas 

donde se establezcan las normas con las que se negocia, una vez definidas se deberá 

establecer la persona más adecuada para llevar a cabo esta acción. Pudiendo ser lo 

siguiente: 

 

 Para cargos operativos, el negociador debería ser el Jefe Directo o el Jefe de 

RRHH. 

 

 Para cargos directivos, el negociador debería ser el Gerente General ó el personal 

designado que este al mismo nivel funcional del que ocupara la vacante. 

 

 Dependiendo de la designación de autoridad y responsabilidad al Departamento 

de Recursos Humanos, el encargado de esta unidad debería negociar en todos los 

tipos de cargos. 

 

Adentrándonos sobre el tema de las políticas sobre la negociación se debe tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 La organización: 

 La nueva posición: 

 La proyección: 

 Los beneficios cuantificables y no cuantificables: 

 Bonos o remuneraciones variables: 

 Bonos de contratación: 

 Beneficios de salud: 

 Otros tipos de beneficios económicos no monetarios: 

 Gastos de mudanza: 
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1.2.6.6.2.4 La oferta por escrito 

 

Para poder formalizar el proceso de negociación se lo debe respaldar por escrito, 

mediante una carta donde se detallen los acuerdos a los que se han llegado, para que de 

esta forma se pueda tener la seguridad de las partes que se comprometerá con lo que se 

acordó de palabra. 

 

Establecer una oferta por escrito evitara futuras confusiones y evitara que se 

generen vacios y discusiones sobre los términos acordados en la contratación; para 

estructurar este documento se debe considerar lo siguiente: 

 Lugar y fecha. 

 Destinatario. 

 Titulo del puesto y fecha de inicio. 

 Beneficios remunerativos y no remunerativos. 

 Firmas de acuerdo empleado y del empleador. 

1.2.6.6.2.5 Las referencias laborales 

 

Básicamente, las referencias pretenden cumplir dos funciones independientes: en 

primer lugar, se trata de verificar la precisión de la información ya proporcionada por un 

candidato; en segundo lugar, basándose en los juicios sobre el carácter y en la 

información acerca del rendimiento anterior del candidato en el trabajo, las referencias 

se utilizan para predecir la eficacia con la que el candidato desarrollará su futuro 

empleo.26 

 

Alles, sugiere que para tener éxito en el proceso de pedido de referencias 

laborales, en primer lugar no se le avise cuando se inicie esta averiguación, también es 

                                                            
26 Idem 11, pág. 154-155 
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importante establecer con el candidato los datos de la persona a la que se debe contactar, 

así como establecer las razones por las que el candidato abandono sus anteriores 

empleos. 

 

Existen dos maneras de gestionar la solicitud de referencias, una de ellas es 

utilizando un formato establecido y la otra es dejando a discreción de la persona que 

brinda la información. 

 

La manera de ponerse en contacto con las personas que nos facilitaran la 

información sobre los candidatos, también determinara la formalidad de esta acción; a 

continuación un texto sobre la manera correcta de comunicar la solicitud de referencias: 

 

“Muy buenas tardes mi nombre es NN, trabajo en el departamento de Recursos 

Humanos de Editorial Don Bosco, el Señor Pepito Pérez nos ha proporcionado el 

número de esta empresa como una referencia laboral, por esa razón deseo comunicarme 

con el Lic. Roberto Manrique, sería usted tan amable de comunicarme con él o en su 

caso con el Gerente de Recursos Humanos. Gracias.  

 

Buenas tardes Licenciado Manrique, mi nombre es NN y el motivo de mi 

llamada es solicitarle referencias sobre el Señor Pepito Pérez, quien esta concursando en 

esta empresa para ocupar el puesto de Vendedor y nos proporcionó sus datos como 

referencia laboral ¿Podría usted contestarme algunas preguntas?... Gracias.” (Se 

procederá a realizar las preguntas establecidas en el formato creado con este fin) 
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Es oportuno aclarar que muchas empresas no suelen dar vía telefónica este tipo 

de información, sino que utilizan el medio escrito, para lo cual se deberá tener el cuidado 

y exactitud de los datos que se solicitaran del candidato. 

 

Luego haber obtenido los datos tendremos datos positivos así como datos 

negativos, la pregunta que surge en este caso es ¿Qué hacer cuando las referencias de un 

candidato son negativos?, la primera acción que se debe tomar en este caso es la de 

solicitar otras referencias dentro de la misma empresa, esto permitirá confirmar que el 

dato es negativo, pues según Martha Alles una razón para dar este tipo de referencias se 

da cuando el Jefe está resentido por el abandono del empleado, motivándolo a actuar de 

esta forma, pues se dan casos donde un buen jefe puede dar buenas referencias de un mal 

empleado. 

 

Sobre las malas referencias cuando están persisten es ser negativas se deberá 

comunicar de una manera sutil sobre el proceder de su ex empleador con el fin de 

conocer si esto es o no como lo comunicaron, sin entrar en polémicas sino aclarando la 

situación de una forma transparente. 

 

1.2.6.6.3.6 Los trámites de admisión 

 

Con la finalidad afinar los detalles de incorporación a la Organización es 

indispensable establecer una política sobre los trámites que deberá realizar el nuevo 

colaborador antes de ingresar al puesto, de esta manera no se podrá acusar a la empresa 

de uso discrecional de la información de los candidatos, este lo sugiere Martha Alles, 

por tanto, al momento de realizar el acuerdo se deberá también entregar el listado de los 

documentos que deberá entregar el candidato.  
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En el siguiente numeral se establecerán los documentos que deberá completar el 

nuevo colaborador. 

 

1.2.6.6.4.7 Documentación a completar 

 

La documentación que a continuación se detalla deberá estar incluida en el 

record del empleado y reposar en un archivo seguro para el manejo de confidencialidad 

de parte de la empresa: 

 Hoja de Vida. 

 Fotocopias de documentos de Identidad y certificado de votación. 

 Ficha de ingreso. 

 Certificado médico. 

 Certificados de estudios. 

 Certificados de formación complementaria. 

 Fotografía. 

 

 

Es importante conocer que los siguientes documentos pueden ser revisados 

directamente por internet en los portales respectivos, con la finalidad de tener todas las 

referencias de tipo legal y financiero: 

 Certificados Bancarios y Judiciales, cuando el empleado vaya a manejar valores de 

la empresa. 

 Cauciones, en el caso de vendedores, cajeros y bodegueros. 
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1.2.7 Nuevas tendencias del sub proceso de selección. 

 

1.2.7.1 Uso de las redes sociales 

 

En esta era de la tecnología y el fácil acceso a la información ha preparado el 

camino para que sobre todo los jóvenes profesionales utilicen distintos tipos de medios 

para darse a conocer en las empresas donde desean tener una oportunidad de formar 

parte. Actualmente la tendencia sigue al alza en cuanto al uso de redes sociales que se 

han vuelto muy populares, nos referimos directamente a Facebook y Twitter, dos 

importante y bien posicionadas redes a las que se les dedica mucho tiempo no solo para 

conocer nuevos amigos, sino para darse a conocer a todo el mundo, pues estas al estar en 

la red fácilmente pueden vernos desde otras latitudes. 

 

Como en todo en nuestra sociedad tiende a estar al alza y luego se suele quemar, 

se debe entonces tener cuidado y ser prudentes el uso de estas redes sociales para captar 

candidatos así como utilizar la información proporcionada allí para analizar esos 

candidatos. 

 

Tengamos en cuenta entonces que se puede volver una herramienta para dar a 

conocer a la empresa, pero colocar constantemente anuncios en estos medios que 

estamos buscando personal será muestra de los desesperados que podemos encontrarnos 

en el ejercicio de buscar excelentes candidatos en donde este tipo de ofertas pueden 

pasar desapercibidas y dejar mucho que desear de la organización. Recuerde todo exceso 

es dañino. 
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1.2.7.2 Implementación de la tecnología en los procesos de selección 

 

Cada vez es más común que muchos procesos que se realizaban de forma manual 

dentro de las organizaciones se esté sistematizando debido a al alcance e innovación que 

brinda la tecnología. 

 

Al tener claro como se lleva a cabo el proceso de reclutamiento y selección, los 

métodos y herramientas que se deben utilizar, es importante que estos sean realizados 

con la ayuda de software especializado en reducir el tiempo de ejecución y costos para 

etapas como en el reclutamiento de personal para la colocación de anuncios en las web, 

redes sociales, portales de empleo, etc., en el proceso de entrevistas podemos disminuir 

la movilidad en el caso de realizar el proceso en un sucursal, para ello podría utilizarse 

portales o programas de comunicación instantáneo a través del uso de web cam, puede 

que no sea un cara a cara entre empleador y candidatos, sin embargo saber utilizarlos 

hace más eficiente el proceso; así también para la aplicación de pruebas de 

conocimiento, test de personalidad en la actualidad también existes empresas que 

brindan este servicio on-line y con resultados de las aplicaciones de forma inmediata 

facilitando de esta manera el análisis de los resultados, en este caso siempre es 

importante tomar el contacto con empresas serias y que sus resultados sean 

comprobados y sus baremos estén actualizados y aplicables a la realidad social, puesto 

que en internet podemos encontrar servicios de este tipo de otros países que no siempre 

las realidades son las misma, a para finalizar como se ha mencionado en el proceso de 

comunicación el correo electrónico siempre será una canal de comunicación de fácil 

acceso. 

 

Abusar del uso de estas herramientas tecnológicas sobre todo en la etapa de 

entrevistas puede hacer que el proceso de selección parezca impersonal, sin embargo, el 

psicólogo laboral deberá utilizarlos sin abusar de ellas, para no perder el contacto 

emocional que las personas necesitamos. 
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Mucho dependerá entonces en este punto de las políticas que se determinen en la 

organización y de cuan  predispuestos se encuentren los directivos para adquirir o 

utilizar cualquier tipo de software, aclarando que lo importante del proceso es el análisis 

del perfil del candidato que más se pueda adecuar al puesto vacante. 

 

1.3 Comunicación y Ética durante un Sub Proceso De Selección 

 

Existes ciertos detalles durante un proceso de selección que se deben tomar muy 

en cuenta, entre estos esta el tema del manejo de una adecuada Comunicación, así como 

la aplicación de los principios de la Ética.  

 

Partiremos indicando que se debe definir políticas sobre los lineamientos que se 

deben usar para comunicar cualquier pormenor del proceso. Para hacer más efectivo el 

tema de las políticas también es recomendable apoyarse en el diseño de procedimientos 

con instrucciones claras de cómo actuar al respecto. 

 

1.3.1 Situación de un postulante en un proceso de selección. 

 

Por lo general durante el desarrollo de la selección de personal los candidatos 

suelen comunicarse con la empresa para conocer el avance del proceso, así como 

también la organización tenga que verse en la necesidad de dar a conocer el retraso del 

proceso, cambios de los perfiles requeridos y otra información relevante que el 

candidato debe conocer, de esta manera evitaremos ruidos en la comunicación, de estas 

acciones surge la necesidad de responder a las siguientes interrogantes: 
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 ¿Qué hacer cuando llama un postulante? 

 

Por lo general suelen llamar a saber el avance del proceso ó específicamente  

conocer si están dentro de los finalistas. En estos casos en primera instancias se deberá 

atender el requerimiento con mucha educación  y el mayor formalismo posible. 

 

Ser realista y saber decir la verdad no implica ser tajante, al contrario buscar 

decir las cosas con la mayor sutiles, usando frases como por ejemplo: “hay un postulante 

que va más adelante que usted en el proceso” ó “aun no tenemos el análisis de los 

resultados obtenidos, le ruego que llame más tarde para poder informarle sobre el 

proceso”, recuerde que nada estará dicho hasta que el nuevo colaborador haya ingresado 

a la empresa, en el trayecto pueden suceder cambios inesperados y se requiera de la 

persona que está llamando. 

 

 Si el postulante no llama, ¿Cuándo hay que comunicarse con él?  

 

El primer acercamiento entre la organización con los candidatos, se da cuando 

estos últimos envían su hoja de vida para postularse por el cargo. En este caso al recibir 

por medio magnético es importante contestar con un mail informando que se ha 

receptado su CV agradeciendo por haberse interesado en participar del proceso. 

 

El otro momento donde se debe comunicar con los postulantes es para informar 

que se ha culminado la búsqueda, agradecer la participación y dejar por sentado que su 

hoja de vida quedara en la base de datos para futuros procesos de selección. 
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 ¿Qué hacer cuando una tercera persona llama a averiguar sobre el proceso? 

 

Este no es una situación muy común que suceda pero se debe proceder de la 

siguiente manera: 

 

Se debe actuar con cautela y mucha discreción ya que un proceso de selección es 

de interés e índole personal, por lo tanto se deberá comunicar con cortesía a las personas 

que llamen indicándoles que la empresa se reserva el derecho de dar información a 

terceros y que cualquier detalle se les comunicara directamente a las personas 

interesadas. 

 

1.3.2 Relación con los postulantes que no ingresaron: cartas y otros medios 

alternativos 

 

Por lo general puede suceder que el finalista no acepte la remuneración o no esté 

de acuerdo con ciertas condiciones del cargo, por lo tanto a todos los candidatos se les 

deberá comunicar al finalizar el proceso como le hemos mencionado en el numeral 

anterior. Seria desagradable que de esto ocurrir se tenga que negociar con el segundo 

finalista luego de haberle comunicado que no fue elegido. 

 

No importa el medio que se utilice, lo indispensable será siempre comunicar. De 

esta manera se mantendrá una buena imagen de la empresa. Así como en el caso de 

comunicarse para citar a los postulantes a las entrevistas y también para solicitar 

referencias, se debe redactar un mensaje estándar para indicar el final del proceso.  
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1.3.3 La ética en la selección de personas 

 

Martha Alles manifiesta que las cuestiones éticas en Recursos Humanos se 

relacionan con todas las cuestiones que, pese a no estar específicamente reguladas por le 

marco legal, integran lo que los especialistas denominamos los subsistemas de Recursos 

Humanos. 

 

Algunos aspectos inherentes al tema de la ética en el proceso de selección son: 

 

a) La privacidad: Esto hace referencia al uso de diferentes métodos para conocer 

ciertos detalles de la vida privada de los candidatos, en este caso, su uso no está 

permitido, recordando. 

 

b) Igualdad de oportunidades: edad, raza, sexo, estado civil, religión, nacionalidad, 

estas son preguntas cerradas que se utilizan en el proceso de selección y que hace parte 

del perfil del cargo. Sin embargo se ha discutido extensamente del uso adecuado o no de 

este tipo de preguntas como factores a tomarse en cuenta en un proceso de selección. 

La discriminación e igualdad de oportunidades laborales está basada en hechos en los 

que no se ha tomado en cuenta a personas en los procesos de selección por el simple 

hecho por ejemplo de ser de una nacionalidad diferente a la de nuestro país. Al momento 

existe leyes y normas que protegen a los individuos de este tipo de violencia, las normas  

más reconocidas están en la Declaración de los Derechos Humanos donde se manifiesta 

la libertad de discriminación por motivos de género, raza, origen étnico, origen de 

nacionalidad o religión. 
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c) La ética en los procesos de selección: debido al hecho de que durante el proceso de 

selección se están analizando todo tipo de datos que los postulantes han facilitado, tales 

como datos personas, informes médicos, resultados de test psicométricos, entre otros, se 

requiere un manejo adecuado por parte de las personas que los conocen.  

Debido a que es un tema delicado el responsable final sobre un manejo adecuado de la 

información, siempre será el responsable de la selección pues el debe velar y cuidar que 

no se filtre ningún tipo de información por ningún motivo hacia personas u 

organizaciones externas, pues no sabemos el uso que darán a los datos facilitados. 

 

d) Requisitos relacionados con el perfil: en este caso es muy común que se deje de 

lado al momento de analizar los “requisitos incluyentes y excluyentes” en una Hoja de 

Vida, aquellos que no son de cierto genero o de cierta edad (mujeres/mayores de 40 

años).  

Se debe actuar con criterios más reales en este punto que mencionamos, pues al constar 

en los perfiles de los cargos estos datos, esto no significa siempre que sean los únicos 

que se deba analizar, pues al contrario puede haber situaciones de más peso sobre el 

candidato como el idioma que estudio, no siempre se necesita saber inglés por ejemplo 

para ser parte de un cargo. 

 

e) Comportamientos éticos y no éticos: este tipo de comportamientos se pueden dar 

tanto en empleadores como en trabajadores: 

Empleadores: 

 Dejar de lado a postulantes que profesan alguna religión. 

 

 Pedir la foto al momento de solicitar la Hoja de vida. 
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 El mal trato al momento de recibir a un postulante, contestar una llamada telefónica, 

al momento de informar o no informar. 

 

 El uso inadecuado de las fuentes, sectorizando o delimitando únicamente a un grupo 

social con la finalidad de recibir postulantes únicamente de este sector. 

 

 Seleccionar o buscar personas dentro o fuera de la organización que no tengan las 

capacidades necesarias para cumplir adecuadamente las funciones del cargo. 

 

 Invasión a la privacidad de las personas. 

 

 Implementar “programas de referidos” no deja abierta a todos la oportunidad de 

acceder a un empleo, el uso constante de esto lastima a los colaboradores que ya 

trabajan en la empresa porque hace ver que solo ingresan por lo general familiares o 

conocidos de cargos “influyentes” o “recomendados familiares”. 

Los postulantes: 

 Asumir compromisos que luego no cumplen. 

 

 Postulantes que usar el resultado final a su favor para renegociar con su anterior  

   empleador. 

 Renunciar a los pocos días de haber iniciado con una nueva relación laboral. 

 

 Personas que conciertan una entrevista, no se presentan, no avisan. 

 

 Escribir en la Hoja de Vida, cosas que no saben, experiencia que no tienes. 

 

 Datos personales o de ubicación de domicilio que nos son reales. 27 

                                                            
27 Ídem 11, pág. 362 - 378 
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La aplicación de normas de ética en un proceso de selección evitar a futuro 

demandas legales por discriminación y aumento de costos en el proceso de selección.  
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CAPÍTULO II: 

ELABORACIÓN DE FORMATOS DE INFORMES 

DE LOS SUB PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 
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CAPÍTULO II 

2 ELABORACIÓN DE FORMATOS DE INFORMES DE LOS SUB PROCESOS 

DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

2.1  Definición de Informe 

 

Informe se deriva del verbo “informar”, es la descripción oral o escrita, de las 

características y las circunstancias de un suceso o un asunto, se trata en otras palabras, 

de la acción y efecto de informar (dictaminar).28 

 

Registrar la información obtenida durante el desarrollo de un procedimiento es 

importante porque con ellos se podrá analizar de una forma cuantitativa cuan eficiente es 

el proceso y definir planes de mejoramiento continuo. 

 

Para elaborar un informe se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Exponer y explicar lo relacionado al proceso que se llevo a cabo. 

 Debe brindar información sobre los resultados del proceso. 

 Debe evitarse sentimientos, opiniones y preferencias, para esto debe emplearse la 

tercera persona gramatical. 

 

2.2 Tipos de informes utilizados en los sub procesos de reclutamiento y selección de 

personal. 

 

                                                            
28 www.definición.de/informe/ 
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Para llevar a cabo de manera objetiva y sistemática un proceso de selección de 

personal es importante contar con herramientas en las cuales se plasme detalladamente 

cada uno de los datos concernientes a las actividades que se van desarrollando. 

 

Los informes deberán utilizarse con la finalidad de comunicar los resultados 

obtenidos en cada parte del proceso que incluye: 

 

 Planificación del proceso de reclutamiento y selección de personal.  

 En el reclutamiento de personal. 

 Luego de las entrevistas a los candidatos. 

 Los resultados de la aplicación de las Test Psicométricos y las Pruebas Técnicas. 

 El análisis consolidado de cada uno de los candidatos. 

 El análisis de la conformación de la terna. 

 El informe de la decisión final. 

 El reporte consolidado del reclutamiento y la selección de personal. 

 

2.2.1 Diseño de esquema de la base de datos con las hojas de vida de los candidatos 

que aspiran a formar parte de Editorial Don Bosco. 

 

El contar con una base de datos de candidatos que podrían formar parte en un 

proceso de selección, facilitando la búsqueda y disminuyendo los tiempos de ejecución 

del sub proceso de reclutamiento. 

Permitirá realizar una búsqueda ágil de candidatos utilizando filtros determinados 

por los criterios de los perfiles del cargo con los que se debe cumplir, por lo tanto el 

diseño de los campos con los que debe contar esta herramienta deberán serán: 

 ID, código de aspirante. 
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 Datos personales de candidato (Apellidos / Nombres) 

 Estudios formales. 

 Conocimientos adicionales. 

 Tiempo de Experiencia. 

 Aspiración Salarial.29 

ID APELLIDOS NOMBRES ESTUDIOS 

FORMALES 

CONOCIMIENTOS 

ADICIONALES 

TIEMPO 

EXPERIENCIA 

ASPIRACION 

SALARIAL 

       

       

       

       

       

       

Gráfico 1.8 

Esquema de la Base de Datos 

Autor: OMICRON 

 

Los datos para completar los campos se obtendrán de los formatos de las Hojas 

de vida de postulantes y de las solicitudes de empleo. 

 

Es importante también considerar que se podrá registrar los resultados que el 

candidato obtenga durante la participación del proceso: 

- Motivos de rechazo del candidato en el proceso. 

- Incluir datos de la entrevista. 

                                                            
29  BOLIG, Georgina y ALZUGARAY, Carolina, Administración de recursos humanos 2 utilizando 

Microsoft Excel, 1ª. Edición, OMICRON SYSTEM, Buenos Aires-Argentina, 2008, pág. 12 
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- Resultados Test. 

- Referencias salariales. 

- Disponibilidad para viajar. 

 

Para el desarrollo de esta herramienta se deberá recibir el apoyo de otros 

departamentos de la organización como el Departamento de Sistemas, quienes cuentan 

con el conocimiento técnico y herramientas informáticas. 

 

2.2.2 Informes del sub proceso de reclutamiento y selección. 

 

Los informes que se deberán incluir en el sub proceso de  reclutamiento serán los 

siguientes: 

 Solicitud de Requerimiento de Personal. 

 Guía de la Entrevista. 

 Solicitud de Empleo.  

 

Para el proceso de selección de personal de deberá registrar los datos obtenidos 

en los siguientes formatos: 

 Consolidado de Candidatos. 

 Informe de evaluación de candidatos. 

 Informe de Oposición y Méritos. 

 Formato para referencias laborales. 

 Acta de Selección de Personal. 
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2.2.3 Informe de oposición y méritos de los candidatos finalistas. 

 

Un informe de oposición y meritos permitirá cuantificar los datos de la hoja de 

vida del candidato, así como unificar los criterios para poder tomar la decisión objetiva 

de quienes serás los aspirantes que conformaran la terna que se presentara al Cliente 

Interno. 

 

Gráfico 1.9 

Modelo de Tabla de Oposición y Méritos 

Autor: Tesista 

MERITOS 
POR CADA TÍTULO:  

Tercer Nivel 4 puntos 
Diplomado 4 puntos 
Especialización 5 puntos 
Maestría en el Área 7 puntos 

TOTAL 20 puntos 
  
EXPERIENCIA:  

3 puntos por año en áreas relacionadas (últimos 3 trabajos) 15 puntos 
  
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN:  

Cursos de 40 horas de duración 10 puntos 
Menos de 40 horas de duración   5 puntos 

TOTAL 15 puntos 
  

TOTAL MERITOS 50 puntos 
 

OPOSICIÓN 
Entrevista 20 puntos 
Prueba Psicométrica 10 puntos 
Prueba Técnica: 20 puntos 

TOTAL OPOSICIÓN 50 puntos 
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CAPÍTULO III: 

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE LOS SUB 

PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

DE PERSONAL PARA LA EDITORIAL DON 

BOSCO DURANTE EL PERÍODO JULIO 2011 – 

JUNIO 2012. 
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El reclutamiento y la selección de personal evolucionan con el tiempo y es a la 

vez influenciado por el entorno, el fin de estos sub procesos es encontrar a la personas en 

el menor tiempo y coste posible.  

 

Para lograr un adecuado manejo de los procedimientos del presente manual se 

debe tomar en cuenta la definición de los siguientes factores: 

 

PROCEDIMIENTO: Forma específica de realizar una actividad o un proceso. 

PROCESO: Conjunto de actividades que guardan una secuencia lógica y cronológica 

para llegar al objetivo principal. 

SUBPROCESO: Actividades que forman parte de un proceso y sirven para determinar 

problemas específicos. 

ACTIVIDAD: Acción que se lleva a cabo para generar un determinado resultado. 

Constituye el elemento más importante de los diagramas de flujo.  

EFECTIVIDAD: Es la generación sistemática de resultados  consistentes integrando la 

eficiencia y eficacia. 

EFICIENCIA: Es el criterio económico que revela la capacidad administrativa de 

producir al máximo de resultados optimizando recursos, energía y tiempo. 

EFICACIA: Es la contribución de los resultados obtenidos al cumplimiento de 

objetivos globales; relevancia, pertinencia, validez o utilidad socioeconómica de los 

resultados. 

 

Es importante también destacar a las personas, pues son quienes poseen la 

capacidad de desarrollar, implantar e influir sobre los demás factores mencionados. 
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Se ha establecido el desarrollo del Reclutamiento y Selección de Personal como 

sub procesos separados e interdependientes para lograr la mayor efectividad. 

 

DIAGRAMACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos los podrá visualizar en una representación gráfica que 

representan el flujo de información, los documentos o materiales que se utilizarán y las 

interacciones entre las actividades. 

 

La diagramación se efectuó utilizando los símbolos ANSI (American National 

Standard Insitute), los cuales tienen la representación siguiente: 

SÍMBOLO REPRESENTA 

 

Inicio final del procedimiento. Señala el principio o 

terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar 

el principio del procedimiento se anotará la palabra INICIO y 

cuando se termine se escribirá la palabra FIN. 

 

Conector de procedimientos.  Es utilizado para señalar que un 

procedimiento proviene o es la continuación de otros. Es 

importante anotar, dentro del símbolo, el nombre del proceso 

del cual se deriva o hacia donde va. 

 

Decisión.  Se emplea cuando en la actividad se requiere 

preguntar si algo procede o no, identificando dos o más 

alternativas de solución.  

Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describirá 

brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, 

cerrándose la descripción con el signo de interrogación. 
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Formato impreso.  Representa formas impresas, documentos, 

reportes, listados, etc., y se anota después de cada operación, 

indicando dentro del símbolo el nombre del formato. 

 

Anotación: permite colocar comentarios a cualquiera de los 

símbolos. 

 

Conector Dinámico: Se utiliza para unir los símbolos e ir 

organizando el flujograma de manera secuencial. 

Gráfico 1.11 

Símbolos utilizados para la diagramación 

Autor: ANSI 

 

 

3.3 Objetivo 

 

Seleccionar  y contratar al personal idóneo y competente que formaran parte de 

las áreas que componen Editorial Don Bosco (Editorial, Centro Grafico Salesiano – 

C.G.S., Comercialización Librerías L.N.S. Y Unidad de Servicios) siguiendo los 

procedimientos  establecidos. 
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3.4 Diseño del sub proceso de reclutamiento de personal  

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

DEFINICIÓN: 

Comenzaremos por definir al Reclutamiento de Personal como un conjunto de 

procedimientos utilizados con el fin de atraer a un número suficiente de candidatos 

idóneos para un puesto específico.  

 

FLUJOGRAMA: 

En el siguiente esquema nos podremos ubicar en cada una de las actividades de 

la secuencia que tiene el Reclutamiento de Personal: 



 

111 
 

 

Gráfico 1.11 

FLUJOGRAMA: SUB PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Autor: Tesista  

INICIO SUB PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO

DIFUSIÓN 
EXTERNA

DIFUSIÓN
INTERNA

Recepción de Hojas 
de Vida

Perfil del 
Candidato 

vs 
Perfil del
Cargo

SI
CUMPLE

Llenar Hoja de 
Solicitud de Empleo

Entrevista Preliminar

Aplicación de Pruebas

Psicométricas
Test Proyectivos
Conocimientos
Assessment Center

Revisión de 
Resultados

NO CUMPLE

NO
SI

CV puede cumplir con 
expectativas para futuros 

procesos de 
reclutamiento?

RECHAZO BASE DE DATOS 
HOJAS DE VDA

FIN SUB PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO

 Intranet
 E-mail
 Carteleras

 Prensa escrita
 Redes Sociales
 Consultoras 

Requerimiento de 
Personal
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TIEMPO Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

En la siguiente matriz podremos identificar para cada una de las actividades del 

Reclutamiento:  

 Los responsables de llevarlas a cabo. 

 El tiempo en que se debe tener la respuesta y  

 Los recursos que apoyarán y facilitarán el registro de los datos obtenidos. 

Se debe tomar en consideración que el tiempo estimado para la realización de las 

actividades del Sub Proceso de Reclutamiento es de 29 horas con 56 minutos 

laborables, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS / 

FORMULARIOS 

Recepción de 

Solicitud de 

Personal 

‐ G.T.H. 

‐ Cliente Interno 

30 minutos ‐ Requerimiento de Personal 

‐ Perfil del Cargo 

Difusión y 

Preselección de 

Candidatos 

‐ G.T.H. 28 horas ‐ Perfil del Cargo 

‐ Anuncio 

‐ INTRANET 

‐ Correo Electrónico 

‐ Carteleras 

‐ Internet 

Entrevista 

Preliminar 

‐ G.T.H. 20 minutos ‐ Hojas de vida postulantes. 

‐ Guía de Entrevista 

Llenar Solicitud de 

Empleo 

‐ G.T.H. 15 minutos ‐ Solicitud de Empleo 

‐ Esferográfico 

Aplicación de 

Pruebas 

‐ G.T.H. 45minutos ‐ Test Psicométricos on-line 

‐ Papel Bond 

‐ Lápices, esferográfico.  
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Revisión de 

Resultados 

‐ G.T.H. 20 minutos ‐ Formato diligenciado de la 

Entrevista. 

‐ Resultados de Test 

Psicométricos. 

‐ Resultados Pruebas 

Técnicas 

TIEMPO DE RESPUESTA: 29 horas con 56 minutos 
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2. Define los canales internos y/o externos de difusión de la oferta de la vacante: 

 Comunica al interno de la Obra la vacante generada utilizando la INTRANET, 

correo electrónico, carteleras y otros medios alternos con los que se cuente. 

 Atraer mediante la difusión de la Oferta de Empleo usando un medio escrito de 

carácter público, considerando los días de mayor circulación, costos e impacto. 

 Define en los portales de empleo más efectivos para realizar adecuadamente la 

difusión en la WEB. 

 Solicita autorización para el uso de los servicios que brindan las Consultoras en 

procesos de reclutamiento. 

3. Recibe las Hojas de Vida de quienes se postulan a la oferta de empleo, sea en medio 

magnético o impreso. 

4. Responde a las postulantes dejando un mensaje de agradecimiento por el interés en 

participar del proceso y las acciones que se tomaran a partir de ese momento en 

cuanto a comunicación de los avances del proceso. 

5. Compara los requerimientos del cargo considerando datos incluyentes y excluyentes 

con los perfiles de los postulantes. 

6. Define un mínimo de 5 a un máximo de 10 Hojas de Vida de quienes se acercan al 

Perfil del Cargo, con quienes se realizara la primera entrevista. 

Consideraciones: 

- Las Hojas de Vida receptadas frente a un anuncio en particular deberán consolidarse 

en LA BASE DE DATOS, generándose de esta manera un archivo especifico para el 

cargo. 

- Dependiente del nivel del cargo a cubrir se deberá seleccionar el medio más 

adecuado de acuerdo al público al que se quiere dar a conocer la oferta. 

- De las postulaciones espontaneas se deberá generar una base de datos de acuerdo al 

perfil del candidato. 

- G.T.H., deberá optar por desechar ó clasificar las hojas de vida, archivándolas para 

futuras oportunidades dependiendo de la demanda interna por el tipo de cargos.  

- Llevar un registro de la cantidad total de postulaciones, para obtener datos que 

puedan ser utilizados en análisis y generación de indicadores para medición y la 

toma de decisiones mejoramiento del proceso. 
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llevar un registro básico de la información proporcionada por él. 

7. Informa al candidato la oferta económica y beneficios que tiene el cargo a cubrir: 

 Salario económico y emocional. 

 Tipo de contrato. 

 Beneficios propios de la empresa (Convenios Institucionales). 

 Condiciones generales del puesto de trabajo (horarios, jornadas, movilidad) 

8. Pregunta al entrevistado si la oferta cumple sus expectativas salariales, de ser la 

respuesta afirmativa se le indica que continúa con la siguiente fase del proceso. 

9. Revise que el FORMATO DE ENTREVISTA contenga la información de manera 

clara y legible, y adjunte a la Hoja de Vida impresa del candidato. 

Consideraciones: 

- Se deberá preguntar la aspiración salarial y apuntar en un lugar visible de la Hoja de 

Vida, en caso que no esté dentro de los rangos que se maneja internamente. 

- Apuntar también otros datos que le impidan continuar en el proceso.   
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 HTP (Casa, Árbol, Persona) 

 Análisis grafológico. 

2. Coordine con el Jefe Inmediato al cargo a cubrir la prueba técnica en caso de ser 

necesario y de acuerdo al tipo de puesto, defina la puntuación máxima que tendrá la 

prueba. 

3. Envié al candidato mediante correo electrónico los datos para proceder con la 

elaboración de las evaluaciones: 

 Vinculo web para acceder a la web donde se desarrollaran las pruebas. 

 Datos del usuario y contraseña. 

 Indicaciones generales sobre el desarrollo de las pruebas. 

 Tiempo máximo que tiene para desarrollar los test. 

 Guía de solución de posibles contratiempos que se puedan presentar. 

 Datos de contactos en caso de dudas y de necesitar guía personalizada. 

Consideraciones: 

- Tomar mínimo de 1 y máximo 2 test por cargo. 

- Las pruebas técnicas deben ser desarrolladas por un colaborador con conocimientos 

teóricos y práctico, y que intervienen en las funciones del cargo. 

- Definir la forma de calificación de las pruebas técnicas y provéase de las preguntas 

de la prueba técnica juntamente con los resultados.  
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3.5 Diseño del sub proceso de selección de personal 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

DEFINICIÓN: 

 

Es la elección del individuo adecuado para el cargo adecuado en función de 

criterios preestablecidos, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño 

del personal, así como la eficiencia de la organización. 

 

FLUJOGRAMA: 

 

En el siguiente diagrama observamos de manera secuencial la forma como se 

debe llevar a cabo la selección de personal. 
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Gráfico 1.12 

Flujograma: Sub Proceso de Selección 

Autor: Tesista 
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TIEMPO Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

El tiempo estimado para el proceso de selección es de 2 horas con 50 minutos 

laborables, distribuidos de la siguiente manera: 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS / 

FORMULARIOS 

Informe: 

Consolidado de 

candidatos  

G.T.H. 30 minutos ‐ Hoja de Vida. 

‐ Formato de la 

Entrevista. 

‐ Solicitud de Empleo. 

‐ Resultados de Test 

Psicométricos y Prueba 

Técnica. 

‐ Consolidado de 

Candidatos 

‐ Informe de Evaluación 

de Candidatos. 

‐ Tabla de Oposición y 

Méritos 

Revisión de 

referencias laborales 

G.T.H. 20 minutos ‐ Formato para 

referencias laborales 

Segunda Entrevista: 

Cliente Interno  

G.T.H. 

Cliente Interno 

30 minutos ‐ Informe de Evaluación 

de Candidatos 

Decisión de 

Contratación 

G.T.H. 

Cliente Interno  

1 hora ‐ Formato de Acta de 

Selección 

TIEMPO DE RESPUESTA: 2 horas con 50 minutos 
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 Solicite contactarse con la persona que le facilitara la referencia registrada por el 

candidato en la Hoja de Vida y en la Solicitud de Empleo 

 Comunique a la persona que le facilitara la referencia laboral, el nombre del 

candidato y al puesto al que esta aspirando. 

 Proceda a realizar las preguntas registradas en el Formulario de Revisión de 

Referencias, de una manera clara y natural. 

4. Registre las respuestas facilitadas a las preguntas planteadas a la persona contactada 

para las referencias en el Formulario respectivo, de forma manual o digital. 

5. Si le indican que por políticas internas de la Organización únicamente dan 

referencias previa solicitud escrita, envié un oficio escrito o por correo electrónico, 

indicando de manera breve y clara los datos que necesita confirmar del candidato. 

6. Incluya los formularios de referencias a la documentación del candidato. 

Consideraciones: 

- Se solicitar 3 referencias laborales. 

- Si no contesta un contacto para la emisión de referencia continuar con la siguiente, 

caso contrario póngase en contacto con el candidato y solicite certificados laborales. 

- En caso que la referencia sea negativa contactarse con el candidato para validar la 

información. 
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que la Vacante ha sido cubierta. 

 

4. Póngase en contacto con el Candidato Ganador para coordinar el proceso de 

vinculación y contratación. 

5. Archive la documentación generada y tramitada durante todo el proceso. 

Consideraciones: 

- El proceso se declara desierto únicamente por decisión de GTH y comunicada a 

Gerencia General. 

- Si los candidatos no han llegado a cumplir las expectativas del Cliente Interno, 

sugiera otros candidatos de la lista para una nueva fase de entrevistas. 

 

Antes de finalizar con todo el proceso se deberá tomar en consideración a detalle 

los pormenores que se generaron durante el reclutamiento y la selección de personal con 

la finalidad de realizar un adecuado mantenimiento a los procesos y realizar propuestas 

de mejora continua, logrando así la eficiencia y validez del presente manual. 
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3.6 Documentos de Soporte 

 

Con la finalidad de llevar a cabo de una manera organizada y sistemática cada 

una de las fases de los sub procesos se pone a consideración los formatos de los 

formularios que se deberán utilizar, los mismos que han sido codificados para que sean 

identificados fácilmente e incluyen el protocolo para diligenciar: 

 

 

 

FORMULARIOS PARA EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

No. CÓDIGO NOMBRE FORMULARIO 

1 GTH-RP-001 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

2 GTH-GE-001 GUÍA DE LA ENTREVISTA 

3 GTH-SE-001 SOLICITUD DE EMPLEO 
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: REQUERIIMIENTO DDE PERSOONAL 
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PROTOCOLO PARA LLENAR FORMULARIO No. 1:  

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 

De debe considerara que este formato debe ser llenado por el cliente interno, iniciaremos 

en la hoja 1 de 1. 

 

En el apartado “1. DATOS GENERALES” debe ser llenado con la siguiente 

información: 

‐ En el ítem Fecha de Solicitud, se debe hacer constar la fecha en la que se está 

completando el formulario. 

‐ En el ítem Nombre del Solicitante, colocar el nombre de la persona quien 

solicita el requerimiento de personal. 

‐ En el ítem Cargo del Solicitante, debe ser llenado con el cargo de quien está 

solicitando el requerimiento de personal. 

‐ En el ítem Área, colocar el nombre del área al que pertenece el solicitante, puede 

ser: Editorial, C.G.S., Librerías L.N.S., Unidad de Servicios. 

‐ En el ítem Departamento, colocar el nombre del departamento en el que 

desempeña sus funciones el solicitante.  

En el apartado “2. ESPECIFICACIONES DE LA VACANTE” se debe llenar con 

la siguiente información: 

‐ En el ítem Cargo a cubrir, colocar el nombre del cargo que se desea cubrir con 

el proceso de selección. 

‐ En el ítem No. de vacantes a cubrir, colocar el número de vacantes que existes 

para el cargo a cubrir. 

‐ En el ítem El cargo existe en la Estructura de la Obra, al seleccionar el 

casillero la opción SI se deberá colocar el Código del cargo, tomando del 
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catálogo de cargos con el que cuéntala organización, caso contrario si no existe 

el cargo dentro de la estructura, seleccionar en el casillero NO. 

‐ En el ítem Ciudad para la que se requiere la vacante, colocar el nombre de la 

ciudad en la que se genero la necesidad de cubrir la vacante, esta deberá ser una 

de las localidades donde se cuenta con Sucursales ya establecidas. 

‐ En el ítem Motivo por el que se genera la vacante, se ingresa de manera 

resumida el porqué se quedo libre el cargo, pudiendo ser: cubrir por reemplazo 

de vacaciones, maternidad, paternidad, renuncia del ocupante, despido, aumento 

de producción, trabajos puntuales, etc. 

‐ En el ítem Fecha de generación de la vacante, colocar la fecha en la que se 

produjo la ocurrencia del motivo del ítem anterior. 

‐ En el ítem Tipo de Contrato, seleccionar una de las opciones que se presentan 

para la forma de la modalidad de contratación con el ocupante al cargo. 

‐ En el ítem de Duración de contrato, colocar en número la duración que tendrá 

el contrato, considerando el tipo de contrato y los lineamientos del Código de 

Trabajo para la celebración de contratos. 

‐ En el ítem Rango de ingreso mensual, colocar el valor monetario del sueldo que 

recibirá la persona que ocupara el cargo. 

‐ En el ítem Otros beneficios, colocar los valores extras que se consideren dentro 

de las políticas salariales internas tales como horas extras, comisiones, otros 

valores. 

‐ En el ítem Recomienda que algún Colaborador de la Obra para ocupar la 

vacante, puede seleccionar NO y pasar a la siguiente página, caso contrario al 

seleccionar SI colocar en los casilleros Nombre, Área y Departamento, los 

datos de la persona a la que se está recomendando y que pertenece a la 

organización detallando el área o departamento al que pertenece actualmente y 

desde donde sería hipotéticamente promovido. 

 

Hasta aquí el cliente interno llena el formulario de manera independiente, a partir de 

la pagina 2 lo debe hacer conjuntamente con G.T.H. 
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Para llenar la DESCRIPCIÓN DEL CARGO, ubicado en la hoja 2 de 2, se deberá 

hacerlo con el cliente interno para afinar los detalles referentes al perfil de la vacante  

que se desea seleccionar, llenando los siguientes ítems: 

‐ En el ítem Reporta a, llenar con el nombre del cargo que ocupa la persona que 

será su jefe inmediato. 

‐ En el ítem Supervisa a, llenar con el nombre de los cargos a los que tendrá a 

cargo para supervisar. 

‐ En el ítem Nivel del cargo, determinar si es un cargo operativo, administrativo o 

de dirección. 

‐ En el ítem Misión del Cargo, determinar la razón de ser del cargo dentro de la 

organización. 

‐ En el ítem Horario, colocar detalladamente la hora de inicio y fin de las jornadas 

diurnas y nocturnas, con su respectivo receso. 

‐ En el ítem Es posible cubrir el puesto con personal con capacidades 

diferentes, podrá escoger entre la opción SI o la opción NO, en caso de que sea 

afirmativa la elección colocar el Tipo de discapacidad. 

‐ En el ítem Transporte propio, escoger la opción SI o NO, esto dependerá de la 

naturaleza de las funciones que debe desempeñar el ocupante. 

‐ En el ítem Disponibilidad para viajar, escoger la opción SI o NO, esto 

dependerá de la naturaleza de las funciones que debe desempeñar el ocupante. 

‐ En el ítem Experiencia, detallar el tipo de experiencia relacionada escogiendo 

entre las opciones SI o NO Y EL TIEMPO, en caso que se requiera en 

Empresas Similares, Cargos Similares ó Departamento Similares. 

 

En el apartado DATOS ESPECÍFICOS, llenar los siguientes ítems:    

‐ En el ítem Nivel de Estudios, escoger entre las opciones que aparecen, las cuales 

pueden ser: Secundarios, Técnicos, Universitarios, Post-Grado, Otros, es esta 

última opción especificar de manera detallada el tipo de estudios que se debe 

haber cursado para desarrollar las actividades del cargo. 
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‐ En el ítem Entrenamiento, colocar los nombre de cursos específicos y que 

tienen que estar relacionados a las actividades y conocimientos que debe poseer 

el aspirante en su Hoja de Vida, como formación complementaria. 

‐ En el ítem Conocimiento Adicionales, especificar los conocimientos específicos 

que requiere el candidato para cubrir la vacante. 

‐ En el ítem Idioma, colocar el nombre del idioma extranjero que debe dominar el 

candidato. 

‐ En el ítem Informática,  llenar con el nombre del programa en el que el 

candidato deberá tener dominio y conocimientos para poder desarrollar sus tareas 

en un computador. 

‐ En el ítem Competencias requeridas para el puesto, llenar con nombres de 4 

competencias y los niveles de desarrollo con los que debe contar el candidato y 

que deberán ser medidas al momento de realizar el proceso. 

 

Para finalizar en el pie del formulario se encuentra tres casilleros en los cuales 

deberán ir las firmas y las fechas respectivas de la acción respectiva: 

‐ Firma del Solicitante con la fecha de envió del requerimiento. 

‐ Firma de Visto bueno de G.T.H. con la fecha de recepción de la solicitud. 

‐ Firma de Autorización del Director de la Obra o del delegado respectivo con la 

fecha de autorización de inicio del proceso de reclutamiento. 
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No. 2: GUÍA

 

A DE LA ENNTREVISTAA 
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PROTOCOLO PARA LLENAR FORMULARIO No. 2:  

GUÍA DE LA ENTREVISTA 

 

Los siguientes ítems deberán ser ingresados con la información antes de ingresar 

a la entrevista, los mismos que se encuentran en el encabezado del formulario: 

‐ En el ítem Postulante, llenar con el nombre completo (apellidos y nombres) del 

candidato al que se entrevistara. 

‐ En el ítem Puesto, colocar el nombre al que está postulando el candidato. 

‐ En el ítem Departamento, colocar el nombre del Departamento al que pertenece 

el puesto ó vacante a cubrir. 

‐ En el ítem Entrevistador, ingresar el nombre de la persona que realizara la 

entrevista al candidato. 

‐ En el ítem Fecha, especificar la fecha en la que se llevara a cabo la entrevista. 

‐ En el ítem Hora inicio Entrevista, colocar la hora a la que se debe dar inicio la 

entrevista, esto se debe previamente coordinar con el candidato. 

‐ En el ítem Hora Finalización Entrevista, se deberá ingresar la hora a la que 

culmino la entrevista. 

‐ En el ítem Duración Entrevista, ingresar el tiempo total de duración de la 

entrevista. 

 

El siguiente apartado incluye 3 columnas principales: “ÁREAS, VARIABLES A 

EVALUAR, PUNTUACIÓN Y PUNTAJE OBTENIDO”, lo cual deberá ser llenado 

de la siguiente manera: 

Para cada área y variable se deberá escoger entre cada uno de los rangos numerados de 

forma decimal, es decir entre 10 y 20, 30 y 40, 50 y 60, 70 y 80, 90 y 100, se encierra en 

un circulo cualquiera de los valores determinados por el entrevistador asignando de esta 

forma la calificación obtenida por el entrevistado y se coloca en el casillero de Puntaje 

Obtenido que se encuentra vació al final de cada columna, luego se realizar la sumatoria 
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de cada una de las notas obtenidas para cada área o variable respectivamente, 

obteniendo una nota global de la cual se sacara un promedio, lo que representara el 

resultado de la entrevista. 

 

En el apartado “NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DETECTADAS”, 

colocar las áreas en las que el candidato necesitara ser capacitado en el caso de que 

ingrese a la organización. 

 

En el apartado “NOTAS DEL ENTREVISTADOR”, colocar apuntes de 

acciones, actitudes, comportamientos, etc., que fueron detectados en el candidato 

durante la entrevista y que serán considerados al momento de analizar todos los aspectos 

al momento de tomar la decisión de contratación o paso para la siguiente fase del 

proceso. 

 

Al finalizar con el ingreso de toda la información, el entrevistador deberá firmar 

el formulario como registro de responsabilidad de que toda la información obtenida es 

veraz. 
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No. 3: SOLIICITUD DEE EMPLEOO 
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PROTOCOLO PARA LLENAR FORMULARIO No. 3:  

SOLICITUD DE EMPLEO 

 

El formulario de Solicitud de Empleo deberá ser diligenciado directamente por el 

candidato, con supervisión del representante de G.T.H..: 

‐ En el ítem Fecha, colocar la fecha en la que se está llenando la solicitud de 

empleo. 

‐ En el ítem Ciudad, colocar el nombre de la ciudad en donde se está llenado el 

formulario. 

‐ En el ítem Cargo al que aspira, escribir el nombre del cargo al que está 

postulándose el candidato. 

‐ En el ítem Aspiración Salarial, colocar el valor monetario del valor que se 

pretende recibir con concepto de remuneración. 

 

En el apartado “1. INFORMACIÓN PERSONAL”, llenar los siguientes ítems: 

‐ En el ítem Apellidos y Nombres, colocar los apellidos paterno y materno, así 

como los dos nombres. 

‐ En el ítem No. C.C., escriba el número de cédula de ciudadanía. 

‐ En el ítem Lugar y Fecha de Nacimiento, escriba el nombre de la ciudad donde 

nació y la fecha de nacimiento (dd-mm-aa). 

‐ En el ítem Edad, colocar la edad actual en número de años completos. 

‐ En el ítem Dirección del Domicilio actual, escriba las calles donde se ubica su 

lugar de residencia con la respectiva numeración. 

‐ En el ítem Ciudad, colocar el nombre de la ciudad de residencia. 

‐ En el ítem Teléfono, escriba el número de teléfono fijo donde contactarle, por lo 

general el de domicilio o algún familiar cercano al lugar de residencia. 

‐ En el ítem Celular, colocar los 10 dígitos  del número celular de uso personal. 
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‐ En el ítem e-mail, escriba en letras minúsculas y manuscritas la dirección de 

correo electrónico que este activo. 

‐ En el ítem Estado Civil, seleccione con una ”X” la casilla que corresponda al 

estado civil actual. 

‐ En el ítem Apellidos y Nombre del Conyugue, escriba los dos apellidos y 

nombre del conyugue en caso de ser casado o estar en unión libre. 

‐ En el ítem Profesión, colocar el nombre de la profesión que tiene el conyugue. 

‐ En el ítem No. Hijos, colocar el número de hijos vivos que tiene,  y también 

colocar en el casillero de Edades,  las edades en número de cada uno de los 

hijos. 

‐ En el ítem Vive con, colocar el nombre de la persona con quien vive 

actualmente. 

 

En el apartado “ESTADO DE SALUD Y HÁBITOS PERSONALES”, completar 

los siguientes ítems, respondiendo a las preguntas seleccionando las opciones con una 

“X”: 

‐ En el ítem ¿Cómo considera su estado de salud?,  escoger una de las siguientes 

tres opciones, BUENO – REGULAR – MALO. 

‐ En el ítem Padece de alguna enfermedad crónica, seleccionar entre NO ó SI, 

en caso de ser afirmativo explique el nombre de la enfermedad. 

‐ En el ítem ¿Práctica algún deporte?, puede escoger entre las opciones SI ó NO, 

en caso de ser afirmativo responda CUAL, colocando el nombre del deporte que 

practica con regularidad. 

Responda también a la pregunta ¿Es federado?, escogiendo las opciones SI ó 

NO,  de ser afirmativa la respuesta indicar en el casillero Tiempo el número de 

meses o años de estar afiliado a una federación deportiva. 

‐ En el ítem ¿pertenece algún club social o deportivo?, seleccione la opción SI ó 

NO,  en el caso de que sea afirmativo escriba en el casiller CUAL, el nombre del 

club al que pertenece. 
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‐ En el ítem ¿Cuál es su pasatiempo favorito?, responda en el recuadro de forma 

resumida la actividad a la que se dedica en su tiempo libre. 

‐ En el siguiente cuadro deberá llenarlo únicamente si posee una discapacidad, en 

el ítem Tipo de Discapacidad, colocar el nombre de la discapacidad, en el ítem 

% de Discapacidad, colocar la cifra en porcentaje de la discapacidad que posee, 

en el ítem No. Carnet del CONADIS, coloque el número asignado al carnet de 

identificación por discapacidad; de este documento se puede extraer los datos 

anteriores a este ultimo ítem. 

 

En al apartado “FORMACIÓN ACADÉMICA” coloque en los ítems: 

‐ Nombre de la Institución, Titulo Obtenido, Años Aprobados los datos para 

cada uno de los tipos de Instrucción (Secundaria, Superior, Otros). 

‐ En el ítem ¿Estudia Actualmente?, escoja una de las opciones SI ó NO 

marcando con una “X” y a continuación el nombre de la Carrera. 

‐ En el ítem Horarios de Estudio, únicamente coloque si su respuesta al anterior 

ítem fue afirmativa el horario en el que esta cursado sus estudios. 

‐ En el ítem ¿Qué idiomas extranjeros conoce?, coloque en cada uno de los 

casilleros el nombre del idioma, a continuación en los recuadros de Escribe, 

Habla, Lee, coloque el número en porcentaje con el cual se desenvuelve en cada 

uno. 

 

En el apartado “4. CURSOS / ENTRENAMIENTO”, coloque debajo de cada uno 

de los encabezados de los cuadros en Cursos y entrenamiento especializado, el 

nombre del curso, en Curso Impartido por, el nombre de la institución organizadora 

del evento, en Duración del Curso, el número de horas de duración del curso, en Mes y 

Año, colocar la fecha (mm/aa) en el que se desarrollo el curso. 

 



 

148 
 

En el apartado “5. EXPERIENCIA LABORAL”, ingrese los datos de los últimos 

tres empleados, desde el más reciente, completando los siguientes ítems: 

‐ En el ítem nombre de la Empresa, colocar el nombre de la empresa donde 

trabajo. 

‐ En el ítem Teléfono, escriba el número telefónico de la empresa donde trabajo. 

‐ En el ítem Cargo/s desempeñados, escriba el nombre del cargo o los cargos que 

desempeño durante su permanencia en dicha empresa. 

‐ En el ítem Sueldo Mensual, coloque el valor monetario que percibía por 

concepto de salario. 

‐ En el ítem Funciones desempeñadas, describa detalladamente las actividades 

que desarrollaba durante la permanencia en el cargo o cargos. 

‐ En el ítem Desde, coloque la fecha en que inicio las labores, y en el ítem Hasta, 

coloque la fecha de finalización de la relación laboral. 

‐ En el ítem Motivo del retiro, colocar la razón por la que se desvinculo de la 

empresa. 

‐ En el ítem Jefe Inmediato, indicar el nombre de la persona que fue su Jefe en 

aquel momento. 

‐ En el ítem Podemos solicitar información de Ud, hace relación a pedir 

referencias laborales en la empresa, para esto escoja una de las opciones SI ó 

NO. 

 

Esta información anteriormente descrita se la debe reproducir en los siguientes dos 

casilleros, uno por cada empresa donde laboro anteriormente, en caso de que tenga 

experiencia en uno o dos, únicamente deje los espacios en blanco y continúe con el 

siguiente apartado. 

 

En el apartado “6. REFERENCIAS PERSONALES”, llene con los datos de 

personas a las que se pueda contactar y que sean conocidos ó amigos que no sean 
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familiares, los datos son: nombre, dirección, teléfono, ocupación, tiempo de 

conocerlos. 

 

En el apartado “7. DATOS GENERAL Y ECONÓMICOS”, responda a cada una 

de las preguntas escogiendo las opciones de respuesta marcando con una “X” y  describa 

lo que se le solicite como información aclaratoria a la respuesta seleccionada por usted.  

 

Recuerde llenar los ítems sobre la Fecha en la que podría incorporarse, esto en 

caso de ser seleccionado deseamos conocer la fecha tentativa para su ingreso a la 

organización; si desea puede dejar un comentario en el ítem Comentarios del 

Entrevistado. 

 

Una vez ha completado toda la información complete el texto al final con el objetivo 

de aclarar que los datos proporcionados son validos y que nos autoriza a la empresa a 

verificar la autenticidad, para esto coloque en el espacio en blanco sus apellidos y 

nombres, y finalice con su FIRMA¸ de la misma forma que en su cédula de identidad. 
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FORMULARIOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

No. CÓDIGO NOMBRE FORMULARIO 

1 GTH-CC-001 CONSOLIDADO DE CANDIDATOS 

2 GTH-EC-001 INFORME EVALUACIÓN DE CANDIDATOS 

3 GTH-OM-001 INFORME DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS 

4 GTH-RL-001 FORMATO PARA REFERENCIAS LABORALES 

5 GTH-AS-001 ACTA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
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: CONSOLIIDADO DEE CANDIDAATOS 
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PROTOCOLO PARA LLENAR FORMULARIO No. 1: 

CONSOLIDADO DE CANDIDATOS 

Se debe llenar inicialmente el encabezado donde constan los siguientes ítems con 

la información básica: 

‐ En el ítem Fecha, se deberá colocar la fecha en la que se está elaborando 

el formulario (dd-mm-aa). 

‐ En el ítem Área, colocar el área en la cual se está realizando el proceso 

de selección, seleccionar entre las opciones (Editorial, L.N.S., C.G.S., 

U.S.). 

‐ En el ítem Cargo, indicar el nombre del puesto de la vacante a cubrir. 

Luego se debe proceder a llenar los  siguientes cuadros: 

‐ En ítem Elaborado por, colocar los nombres y apellidos de la persona 

que esta diligenciando el formulario, el mismo que será responsable de la 

información que se describa. 

‐ En el ítem Cargo, indicar el nombre del cargo al que pertenece la persona 

que esta llenado el formulario. 

 

A continuación se procede a llenar para cada uno de los ítems colocados bajo la 

columna denominada Especificaciones del Perfil, los datos que se extraen de la 

Solicitud de Requerimiento ó del Perfil del Cargo, una vez realizada este parte 

proceder a llenar con los datos de cada uno de los candidatos los resultados o 

información obtenida de la Hoja de Vida, la Entrevista, la Entrevista, las Pruebas 

Psicométricas y Técnicas y los resultados obtenidos de la referencias laborables. 

 

 Al final del formato se encuentra el espacio para el registro de la Firma de 

Responsabilidad,  donde la persona que lleno el formulario deberá dejar firmado. 



 

FORMMULARIO No. 2: INFO

153 
 

ORME EVAALUACIÓNN DE CANDDIDATOS
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PROTOCOLO PARA LLENAR FORMULARIO No. 2: 

INFORME EVALUACIÓN DE CANDIDATOS 

   

 En el apartado “1. DATOS GENERALES”, se debe llenar los siguientes ítems: 

 

‐ En el ítem Fecha de Elaboración, colocar la fecha en la que se está 

diligenciando el formulario (dd-mm-aa). 

‐ En el ítem Nombre del candidato, colocar los apellidos y nombres del 

candidato del que se está presentando los resultados obtenidos durante 

todo el proceso. 

‐ En el ítem Nombre del Puesto, indicar el nombre del puesto que se desea 

cubrir. 

‐ En el ítem Área, colocar el nombre del área al que pertenece al cargo o 

vacante a cubrir. 

‐ En el ítem Departamento, escribir el nombre del departamento al que 

pertenece al cargo o vacante a cubrir. 

 

En el apartado “Resumen del proceso y resultados”, se deberá llenar con los 

siguientes ítems, como se describe a continuación: 

 

‐ En la primera parte de este apartado se llenara el espacio en líneas 

punteadas, con el nombre de cargo que se está buscando cubrir. 

‐ En el ítem Datos generales del Candidato, completar los datos que 

hacen referencia a:  

Nombre, edad, estado civil, composición familiar. 

Formación Académica. 

Experiencia Laboral. 
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Habilidades Detectadas. 

Aspiración Salarial. 

Situación Económica. 

 

‐ En el ítem Puntaje obtenido en el Entrevista¸ colocar el valor numérico 

obtenido en el resultado del Formulario Guía de la Entrevista. 

 

‐ En el ítem Puntaje obtenido en la Prueba Técnica, colocar la 

calificación obtenida en la prueba de conocimientos. 

 

‐ En el ítem Características detectadas en las pruebas psicométricas, 

colocar los aspectos sobresalientes y aceptables, que se hayan detectado 

en la aplicación de las pruebas o test psicométricos. 

 

‐ En el ítem Observaciones Finales, comentar aspectos sobresalientes del 

candidato que pueda ser tomado en cuenta al momento de tomar la 

decisión final de contratación. 

 

‐ El ítem Elaborado por, colocar el nombre de la persona que llena el 

formulario. 
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NFORME DDE OPOSICCIÓN Y MEERITOS 

 



 

157 
 

PROTOCOLO PARA  LLENAR FORMULARIO No. 3: 

INFORME DE OPOSICIÓN Y MERITOS 

 

En el encabezado de deberá llenar los siguientes ítems: 

‐ En el ítem Fecha, colocar la fecha en la que se está llenando el 

formulario (dd-mm-aa). 

‐ En el ítem Área, indicar el nombre del Área en la que se está buscando 

cubrir la vacante. 

‐ En el ítem Cargo, escriba el nombre cargo que se está por cubrir. 

‐ En el ítem Elaborado por, escriba el nombre de la persona que esta 

diligenciando el formulario. 

‐ En el ítem Cargo, colocar el nombre cargo al que pertenece la persona 

que llena el formulario. 

 

En la columna Perfil, colocar la descripción de cada una de las variables que 

corresponden al área que se menciona, estos datos se los obtiene el perfil del cargo a 

cubrir. 

A continuación colocar de forma numérica una calificación dentro de los 

casilleros de cada aspecto considerando el puntaje máximo, el valor se colocara 

conforme el perfil del candidato se acerque al perfil de la vacante. Los resultados de esta 

tabla para facilitar los cálculos esta realizado las formulas respectivas en Microsoft 

Excel. 

Al finalizar la elaboración y los cálculos del formato, la persona que diligencio el 

formulario, debe firmar en la casilla de Firma de responsabilidad. 
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MATO PARRA REFEREENCIAS LAABORALES 
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PROTOCOLO PARA LLENAR FORMULARIO No. 4: 

FORMATO PARA REFERENCIAS LABORALES 

 

En el encabezado llenar los siguientes ítems: 

‐ En el ítem Departamento, escriba el nombre del departamento donde se 

encuentra ubicado el cargo a cubrir. 

‐ En el ítem Cargo a Cubrir, colocar el nombre del cargo que se está 

buscando cubrir. 

En el apartado “Datos de la empresa a la que se solicita la referencia”, llenar 

los siguientes ítems: 

‐ En el ítem Empresa, colocar el nombre de la organización a la que se 

está solicitando referencia del candidato. 

‐ En el ítem Contacto, escribir el  nombre de la persona que el candidato 

coloco como contacto para solicitar la referencia. 

‐ En el ítem Cargo, escriba el nombre del cargo que tiene la persona a la 

que se pedirá la referencia, 

‐ En el ítem Teléfono, indicar el número de teléfono de la empresa donde 

se pondrá en contacto para solicitar la información del candidato. 

 

En la sección de Solicitud de Referencias, consta de los siguientes apartados, los 

mismos que tienes varios ítems. 

 

En el apartado “I. Datos del Entrevistado”, llenar los siguientes ítems: 

‐ En el ítem Nombre del Candidato, colocar el nombre del candidato del 

que se solicitara la referencia laboral. 
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‐ En el ítem Cargo/s Ocupado/s, colocar el nombre del cargo que ocupo 

en la empresa donde está indicando el candidato para solicitud de 

referencia.  

‐ En el ítem Funciones Principales, colocar con los datos que facilite el 

contacto las funciones que desempeño el candidato durante la 

permanencia en la empresa. 

‐ En el ítem Tiempo de Trabajo, escribir el tiempo de permanencia en la 

empresa. 

‐ En el ítem Motivo de desvinculación, colocar de forma resumida la 

razón por la que sale el trabajador de la empresa en donde se está 

solicitando los datos de referencia laboral. 

 

En el apartado “II. Evaluación”, llenar los siguientes ítems: 

‐ En el ítem Principales logros en el cargo, colocar los aspectos positivos 

o destacados durante el desempeño en el cargo en la empresa en la que se 

está solicitando la referencia. 

‐ En el ítem Aspectos a desarrollar (Debilidades),  escriba las dificultades 

que el candidato tuvo durante el desempeño de las tareas en el cargo que 

ocupo en la empresa. 

‐ En el ítem Sanciones, llamados de atención, colocar si tuvo o no 

llamados de atención o sanciones durante la permanencia en la empresa. 

 

En el apartado “III. Recomendaciones”, completar los ítems: 

‐ En el ítem, volvería a trabajar con él/ella, colocar una “X” en las 

opciones SI ó NO  conforme indique la persona que se le está solicitando 

la información. 
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‐ En el ítem Otros aspectos señalados, escribir cualquier otro dato 

importante que se debe tomar en cuenta sobre el candidato el mismo que 

es provisto por la persona que está facilitando al referencia. 

‐ En el ítem Notas, escribir cualquier comentario o situación que se haya 

identificado al momento de solicitar la entrevista, como por ejemplo 

algún dato que la persona de contacto no quiso facilitar, esto es un 

indicador que algo sucedió en aquella situación. 

En el casillero Datos obtenidos por, colocar el nombre de la persona que llamo a la 

empresa a solicitar la referencia del candidato. 

En el casillero Fecha, escribir la fecha en la que se solicito la referencia laboral. 
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ACTA DE SSELECCIÓNN DE PERSSONAL 
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PROTOCOLO PARA LLENAR FORMULARIO No. 5: 

ACTA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

En los espacios en blanco sobre las líneas punteadas colocar en el siguiente 

orden: 

‐ Fecha en la que se reúne la comisión para selección. 

‐ El nombre del cargo que se está cubriendo. 

‐ Los nombres de las personas que conforman la comisión. 

‐ La ciudad en la que se desarrollo el proceso. 

‐ El nombre de la persona representante del Departamento de G.T.H. 

En el apartado “La Comisión resuelve”, en las líneas punteadas ingresar los 

siguientes datos en el orden que se establece a continuación: 

 Literal 1: 

‐ El nombre completo del candidato seleccionado. 

‐ El número de Cédula del candidato seleccionado. 

‐ El cargo que el candidato seleccionado cubrirá dentro de la empresa. 

‐ El nombre de la Coordinación a la que pertenece ó al Departamento. 

‐ El área a la que pertenece al Coordinación ó el Departamento. 

Literal 2: 

‐ Tipo de contrato a celebrarse con el candidato. 

‐ El salario convenido con el candidato elegido. 

‐ La fecha del inicio de vinculación del candidato a la organización. 

Para finalizar las firmas de los miembros del comité: 

‐ Representante de G.T.H. 

‐ Cliente Interno. 

‐ Gerente General. 
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3.7 Anexos 

 

Los siguientes documentos y formatos servirán para agilizar el registro y las 

acciones que se deben llevar a cabo en cada una de las actividades en el reclutamiento y 

la selección de personal. 

ANEXO 1: MODELO DE ANUNCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRERÍAS L.N.S., dedicada al 

comercio al por mayor y menor de 

textos educativos y suministros de 

oficina, requiere:  

VENDEDORES 

- Bachilleres, con estudios 

superiores. 

- Experiencia de dos años. 

- Movilizarse e Vehículo propio. 

- Residir en Guayaquil. 

- Actitud para ventas. 

Excelente paquete remunerativo 

Interesados enviar C.V. con foto 

actualizada hasta el martes 11 de 

Septiembre de 2012, al correo 

electrónico: seleccion@lns.com.ec 
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ANEXO 2: PROTOCOLO PARA SOLICITAR REFERENCIAS LABORALES 

 

“Muy buenas tardes mi nombre es NN, trabajo en el departamento de Recursos 

Humanos de Editorial Don Bosco, el Señor Juan Pérez nos ha proporcionado el número 

de esta empresa como una referencia laboral, por esa razón deseo comunicarme con el 

Lic. Roberto Manrique, sería usted tan amable de comunicarme con él o en su caso con 

el Gerente de Recursos Humanos. Gracias.  

 

Buenas tardes Licenciado Manrique, mi nombre es NN y el motivo de mi 

llamada es solicitarle referencias sobre el Señor Pepito Pérez, quien esta concursando en 

esta empresa para ocupar el puesto de Vendedor y nos proporcionó sus datos como 

referencia laboral ¿Podría usted contestarme algunas preguntas?... Gracias.”  

(Se procederá a realizar las preguntas establecidas en el formato creado con este fin) 
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CONCLUSIONES   
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CONCLUSIONES 

 

- La falta de un manual de reclutamiento y la selección de personal, han generado 

retrasos en la ejecución de procesos de vinculación de personal. 

 

- La comunicación con el cliente interno es importante para lograr los objetivos de los 

procesos desde el reclutamiento de personal hasta la toma de decisión de 

contratación. 

 

- La imagen institucional al exterior de la organización se lograra en la medida que se 

utilicen adecuadamente las herramientas provistas para realizar la selección del 

personal. 

 

- Documentar los procesos le permitirá al Departamento de Recursos Humanos 

encaminarse a planes de mejora continua e integrar adecuadamente los sub sistemas 

de la Administración de Gestión de Talento Humano. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Implementar este manual de Reclutamiento y Selección de personal para la 

optimización de tiempos y costos. 

 

- Realizar una socialización del manual con los Directores y Jefes de Sucursales con la 

finalidad de contar con un equipo adiestrado para el uso del Manual. 

 

- Crear archivos históricos de medición de resultados para la toma de decisiones y 

acciones correctivas en los procesos. 

 

- Utilizar adecuadamente las fuentes de reclutamiento interno y externo. 

 

- Implementar una base de datos de reclutamiento de personal, aplicando los filtros 

adecuados para que de esta manera optimizar tiempos de búsqueda de candidatos. 

 

- Optimizar recursos al momento de aplicar las pruebas psicométricas y técnicas. 
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ANEXO 1: PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

PROCESO 1 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Cliente Interno con apoyo de Recursos Humanos 

PROCEDIMIENTO EJECUTOR 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 
RECURSOS 

RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 

Recepción de solicitud de personal. RR.HH 2 horas 
Correo 

electrónico 

Difusión de la oferta de empleo RR.HH 48 horas Prensa 

Revisión de hojas de vida de postulantes. RR.HH 10 horas Hojas de Vida 

Enviar hojas de vida de postulantes al solicitante. RR.HH 1 hora 
Correo 

electrónico 

Primera entrevista  
Jefe Inmediato al 

cargo a cubrir 
1 hora 

Formato 

Entrevista 

Aplicación de pruebas RR.HH 1 hora 

Test on-line 

Revisión de resultados RR.HH 20 minutos 

Decisión de Selección Cliente Interno 1 hora Acta de selección 

TIEMPO TOTAL DE RESPUESTA 
63 horas / 

20 minutos 

 

 



 

 
 

PROCESO 2 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Cliente interno con apoyo de Recursos Humanos 

PROCEDIMIENTO EJECUTOR 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 
RECURSOS 

RECLUTAMIENTO 

Requerimiento de personal y aprobación Solicitante 1 hora 
Solicitud de 

empleo 

Difusión de oferta de empleo Solicitante 48 horas 
Prensa escrita / 

Bolsas de empleo 

Revisión de Hojas de Vida  Solicitante 45 minutos 
Correo 

electrónico 

Entrevista Solicitante 1 hora 
Formato 

entrevista 

SELECCIÓN  

Aplicación de Pruebas 
Recursos 

Humanos 
1 hora Test on-line 

Análisis de Pruebas 
Recursos 

Humanos 
30 minutos 

Resultados 

Impresos 

Verificación de referencias laborales 
Recursos 

Humanos 
20 minutos 

Formato revisión 

de referencias 

Decisión de Selección  Solicitante 1 hora 
Acta de 

Selección 

TIEMPO TOTAL DE RESPUESTA 
53 horas / 

35 minutos 

 

 



 

 
 

PROCESO 3 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Recursos Humanos y Cliente Interno 

PROCEDIMIENTO EJECUTOR 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 
RECURSOS 

RECLUTAMIENTO 

Requerimiento de Personal Recursos Humanos 30 minutos Solicitud de Personal 

Difusión de la vacante Recursos Humanos 28 horas Prensa escrita / Bolsas de Empleo 

Entrevista  Recursos Humanos 20 minutos Ficha de Entrevista   

Llenar solicitud de Empleo Recursos Humanos 15 minutos Solicitud de Empleo 

Aplicación de Pruebas Recursos Humanos 45minutos Test Psicométricos on-line 

Revisión de Resultados Recursos Humanos 20 minutos Resultados Impresos 

TIEMPO DE RESPUESTA 29 horas / 56 minutos 

SELECCIÓN  

Elaboración del consolidado de 

candidatos que cumplen el perfil 

requerido 

Recursos Humanos 30 minutos Acta de Entrega de candidatos 

Revisión de referencias laborales Recursos Humanos 20 minutos Formato de revisión de referencias 

Segunda Entrevista  Solicitante 30 minutos Documentación proporcionada por RRHH 

Decisión de Contratación 
Recursos Humanos / 

Solicitante 
1 hora Acta de Selección 

TIEMPO DE RESPUESTA 2 horas / 50 minutos 

TIEMPO TOTAL DE RESPUESTA 32 horas / 30 minutos 

 

 



 

 
 

ANEXO 2: ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 

No. PROCEDIMIENTOS: 8 

 

EJECUTADOS POR RRHH:               

75% 

 

EJECUTADOS POR EL SOLICITANTE:   

25% 

No. PROCEDIMIENTOS: 8 

 

EJECUTADOS POR RRHH:               

37.75% 

 

EJECUTADOS POR EL SOLICITANTE:   

62.50% 

No. PROCEDIMIENTOS: 10 

 

EJECUTADOS POR RRHH:               

85.00% 

 

EJECUTADOS POR EL SOLICITANTE: 

15.00% 

TIEMPO DE RESPUESTA: 

 

63 horas / 20 minutos 

TIEMPO DE RESPUESTA: 

 

53 horas / 35 minutos 

TIEMPO DE RESPUESTA: 

 

32 horas / 30 minutos 

 



 

 

 

 


