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Resumen 

 

En el presente estudio se muestra como el enfoque de competencias laborales ofrece 

nuevas técnicas para la selección de personal que se realiza en las organizaciones, además de 

presentar un análisis comparativo entre el proceso de selección de personal del ITESM, 

Campus Guadalajara y el que se basa en competencias laborales con el propósito de 

determinar si éste último haría más efectiva la selección de personal en el Instituto. La 

investigación se realiza en el ITESM, Campus Guadalajara a través de un estudio exploratorio y 

la aplicación de dos casos con cada metodología, teniendo como referencia los procesos de 

selección de personal propuestos por Jaime A. Grados, Manuel Olleros, Martha Alles, Álvaro de 

Ansorena Cao y Fernando Zúñiga. Los hallazgos de la investigación apoyan para concluir que 

ninguno de los procesos de selección por separado es ideal sino que se obtendría un proceso 

más efectivo si se opta por la integración de ambos métodos, además muestra como la 

información objetiva y precisa que ofrece un proceso de evaluación situacional apoya en la 

realización de un mejor pronóstico del desempeño laboral. 
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INTRODUCCIÓN  

Las transformaciones sociales y tecnológicas por las que atraviesan los países han 

suscitado cambios profundos en la organización económica, en el mundo laboral y en la 

concepción y desarrollo de los procesos productivos. Estas transformaciones implican nuevos 

retos en las competencias que deben poseer los trabajadores para responder a las demandas 

cualitativas que exige el mundo de la producción y de los servicios. 

Es vital para cualquier empresa, en un mundo globalizado, contar con la capacidad de 

dar respuestas más rápidas que no se pueden ofrecer bajo las tradicionales formas de 

organización del trabajo; tener  una rápida adaptación al cambio, aceptar desafíos, cambiar y 

aprender continuamente. La empresa que logra tener estas características, se convertirá en un 

"equipo competente" con base en trabajadores competentes. 

Para alcanzar las características mencionadas así como  los altos niveles de 

competitividad, rendimiento y eficacia que demandan los mercados nacionales e 

internacionales, las empresas han incorporado en la gestión de sus recursos humanos el 

enfoque de competencia laboral como una herramienta para mejorar la productividad y 

mantener un clima positivo entre los colaboradores, mediante la movilización del conocimiento y  

la capacidad de aprender de la organización. Es así como el aporte humano se convierte 

nuevamente en pieza clave de la competitividad organizacional. 

En el presente estudio se muestra cómo el enfoque de competencias laborales ofrece 

técnicas nuevas para el proceso de selección de personal que realizan las organizaciones, 

apoyando con ello a la administración del talento humano y; además, tiene como propósito 

realizar un análisis comparativo entre el proceso de selección de personal del ITESM, Campus 

Guadalajara y el que se basa en competencias laborales para poder determinar si esta última 

metodología haría más efectiva la selección de personal en el Campus, ya que el enfoque por 

competencias facilita un marco de criterios contra los cuales llevar a cabo la evaluación de 

personal.   
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Para el análisis, se recolectarán los datos a través de una guía de observación que 

permita determinar cuál de los dos procesos es más preciso en la identificación del perfil idóneo 

para un puesto de trabajo y; conjuntamente, señalar cuál de los dos procesos utiliza 

instrumentos de evaluación más confiables para conocer, medir el nivel de posesión y 

desarrollo de los requerimientos críticos de una posición laboral. 

Como base para el análisis comparativo, se presenta la aplicación de dos casos en los 

cuáles se siguió el proceso de evaluación del Campus para  la selección de los candidatos y 

otros dos casos en los cuáles se llevó a cabo la evaluación a través del proceso de selección 

basado en competencias laborales. 

Ambos procesos de selección se componen de las siguientes etapas:   

1. Identificación de los aspectos a evaluar. En este paso se elabora el perfil que 

deberán cubrir los candidatos al puesto para garantizar el éxito en la realización de 

sus tareas. 

2. Evaluación de los candidatos. Esta fase es crítica para el acierto en la selección, ya 

que es el momento durante el cual se lleva a cabo la importante tarea de identificar 

en los candidatos las características personales y profesionales que les capacitan o 

les acercan al perfil definido en la etapa anterior.  

De esta forma, el estudio pretende hacer un aporte en la evaluación del enfoque de 

selección por competencias laborales como una oportunidad para mejorar la función de 

seleccionar a los candidatos más idóneos para el ITESM, Campus Guadalajara participando 

con ello en el incremento del capital intelectual de la organización.  
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CAPÍTULO 1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, el mundo laboral se caracteriza por su alto nivel de fluidez y cambio, 

creando exigencias cada vez mayores en las habilidades que deben poseer las personas que 

se integran a las organizaciones ya que son, éstas, el único recurso que diferenciará a la 

empresa que tiene éxito de la que no lo tiene.  

Si se toma en cuenta que en este entorno cambiante los conocimientos, habilidades y 

destrezas personales se vuelven rápidamente obsoletos, es importante identificar en el proceso 

de selección de personal a los candidatos que posean aquellas características que garanticen la 

adecuada ejecución de su tarea o puesto de trabajo, su aporte al logro de las metas, así como 

al cumplimiento de la misión y visión de la compañía. 

Es así como las condiciones actuales obligan a las organizaciones a modificar sus formas 

de producir y, junto con ello, la gestión de los recursos humanos, buscando responder de mejor 

manera a las necesidades del mercado y de sus clientes al ofrecer productos y servicios con la 

mejor calidad. Por fortuna, estos cambios hacen que las empresas valoren más a su personal 

ya que son sus trabajadores los que aportan los conocimientos, habilidades y actitudes para 

lograr la innovación, la calidad y la competitividad. 

En este nuevo panorama, las medidas tradicionales de evaluación de personal basadas 

en exámenes académicos y credenciales escolares utilizadas para predecir el rendimiento en el 

trabajo ya no son tan efectivas; es por ello que se exploran nuevas variables que permitan una 

mejor selección de personal como la evaluación por competencias, la cuál consiste en 

identificar y evaluar las características de una persona que están relacionadas con una buena 

ejecución o superior en un puesto de trabajo. 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Los cambios en la organización y los contenidos del trabajo han puesto de relieve la 

función clave de las personas para mejorar la productividad y mantener un clima positivo en las 

empresas. El contar con personas competentes y con una alta calidad humana no es una 
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casualidad, sino que se requieren os procesos de evaluación y selección de personal dentro de 

las organizaciones más efectivos, logrando incrementar el capital intelectual del negocio. 

En esta búsqueda de mejores formas para evaluar y seleccionar personal, el enfoque de 

competencias laborales ofrece ventajas importantes pues su énfasis en los resultados permite 

medir las competencias que se identificaron como clave para el desempeño de una actividad 

laboral, por ello, el presente trabajo plantea como tema: 

“Análisis comparativo de dos procesos de selección de personal, el del ITESM, 

 Campus Guadalajara y el que se basa en competencias laborales” 

Con el propósito de identificar las ventajas que puede brindar este enfoque frente al actual 

proceso de selección de personal llevado a cabo en el ITESM, Campus Guadalajara. 

Antes de plantear el tema del presente trabajo, se realizó un estudio exploratorio por 

medio del cual se determinaron las principales necesidades y la percepción que se tiene de la 

efectividad del proceso de selección de personal  en el ITESM, Campus Guadalajara. El 

instrumento que se elaboró para la recolección de datos durante la fase de exploración fue un 

cuestionario que se aplicó para el diagnóstico de necesidades (véase anexo 1), dicho 

instrumento está conformado por nueve preguntas, de las cuales cinco son cerradas con varias 

alternativas de respuesta que no son mutuamente excluyentes, de modo que las personas 

entrevistadas pudieron elegir más de una respuesta, y las otras cuatro preguntas del 

cuestionario son abiertas, por lo que se incrementa el número de categorías de respuesta que 

se pueden obtener en ellas; la aplicación se realizó a través de entrevistas realizadas a los 

sujetos seleccionados en la muestra. 

La población disponible para realizar esta fase exploratoria eran las personas que 

solicitan el servicio de evaluación y selección de personal al Dirección de Recursos Humanos 

entre los cuales se encuentran los directores de apoyo o de las divisiones académicas, 

directores de departamento o coordinadores de área y que se encontraban laborando en el 

ITESM, Campus Guadalajara durante el mes septiembre de 2004. 
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La muestra que se seleccionó para esta primera fase es no probabilística, del tipo 

expertos, frecuente en estudios cualitativos y exploratorios y la conformaron el director general 

del Campus Guadalajara y a los once directores de las áreas de apoyo  y académicas que le 

reportan de manera inmediata durante el segundo semestre del 2004, ya que se consideró son 

los candidatos más adecuados para hablar acerca de selección de personal, porque cuando 

hay una vacante en el Campus independientemente del área de trabajo siempre intervienen 

ellos en el proceso de entrevista y selección del candidato.  

A continuación se presenta la información general de cada uno de ellos. (véase Tabla 1). 

Tabla 1: Datos de la muestra en la fase de diagnóstico. 

 
 Sexo Edad Escolaridad Estado Civil Nacionalidad 

Director 1 M 46 Maestría Casado Mexicana 

Director 2 F 56 Maestría Casada Mexicana 

Director 3 M 42 Doctorado Casado Mexicana 

Director 4 M 41 Maestría Casado Mexicana 

Director 5 M 53 Maestría Casado Mexicana 

Director 6 M 54 Maestría Casado Mexicana 

Director 7 M 37 Maestría Casado Mexicana 

Director 8 M 45 Doctorado Casado Mexicana 

Director 9 M 34 Maestría Casado Mexicana 

Director 10 M 40 Maestría Casado Mexicana 

Director 11 M 57 Doctorado Casado Mexicana 

Director 12 M 47 Doctorado Casado Mexicana 

 

Para la aplicación del cuestionario se seleccionó como instrumento la entrevista pues es 

uno de los más utilizados en los estudios cualitativos. Ya que la finalidad era obtener 

información sobre el tema de selección de personal en el Instituto desde la perspectiva y puntos 
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de vista de cada uno de los entrevistados, las entrevistas se aplicaron durante agosto de 2004 y 

cada una de ellas se realizó  en la oficina del director correspondiente. 

La codificación y el análisis de los datos en la fase de exploración fue más sencilla con 

las preguntas cerradas; en el caso de las preguntas abiertas lo primero que se hizo fue revisar 

el material obtenido y, considerando todas las respuestas, se realizó una codificación de los 

datos en un primer plano, clasificando las respuestas en categorías para refinar el proceso 

codificando los datos en un segundo plano, comparando las categorías y buscando los vínculos 

existentes y; por último, se realizó la interpretación. 

Los resultados de las entrevistas se presentan en el anexo 2 y el análisis de los datos se 

presenta a continuación: 

En las tablas 1 y 2 se presenta el análisis cualitativo de datos. 

Primero se preparó la información para el análisis, codificando los datos en un primer 

plano, resumiendo, eliminando información irrelevante y haciendo un cuidadoso concentrado. 

Para el concentrado se organizó la información obtenida de las doce entrevistas, 

clasificando en cada pregunta las respuestas semejantes y posteriormente se contó por 

pregunta el número de ocasiones que se presentó cada respuesta. En el caso de las preguntas 

con opciones, este paso fue más sencillo, ya que por pregunta se contó el número de personas 

que seleccionó cada una de las opciones presentadas (véase Tabla 2). 
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Tabla 2: Codificación de datos en primer plano en la fase del diagnóstico. 

 
Pregunta 

 
Respuestas 
 

Pregunta 1 
 

Todos coincidieron en que la selección en el ITESM, Campus 

Guadalajara (12), incluye: 

• Entrevista en Recursos Humanos 

• Pruebas Psicométricas 

• Exámenes médicos. 

• Entrevista con el jefe inmediato y Director del área   

solicitante. 

• Solicitud de referencias y cartas de recomendación. 
 

Pregunta 2 
 

Todos coincidieron en que se llena un formato de requisición de 

personal, (anexo 4). 

Pregunta 3 
 

• Formación académica (12 respuestas). 

• Disposición, responsabilidad y el desempeño mostrado (12 

respuestas). 

• Existencia de una recomendación de su jefe inmediato (12 

respuestas). 

• Antigüedad de dos años trabajando en el   Instituto (10 

respuestas). 

• Ganas de superarse (5 respuestas). 

 

 

Pregunta 4 
 

• Formación profesional o estudios especializados (12 

respuestas). 

• Experiencia laboral (12 respuestas). 
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• Logros obtenidos en otros empleos (12 respuestas). 

• Habilidades relacionadas con el puesto (12 respuestas). 

• Dominio del idioma Inglés (11 respuestas). 

• Actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad (11 

respuestas). 

• Expectativas a corto y a largo plazo (10 respuestas). 

• Valores que la persona posee (10 respuestas). 

• Habilidades para trabajar en equipo y de comunicación (9 

respuestas). 

• Intereses (8 respuestas). 

• Estado de salud (7 respuestas). 

Pregunta 5 
 

• Experiencia profesional (12 respuestas). 

• Habilidades relacionadas con el puesto (12 respuestas). 

• Actitud positiva (11 respuestas). 

• Valores (10 respuestas). 

• Intereses personales compatibles con los intereses del 

Instituto (8 respuestas). 

• Estado de salud (6 respuestas). 

Pregunta 6 
 

• Informe psicológico laboral que proporciona Recursos 

Humanos (12 respuestas). 

• Entrevista (12 respuestas). 

• Intuición (9 respuestas). 

Pregunta 7 
 

• Bueno (6 respuestas). 

• Excelente (5 respuestas). 

• Regular (1 respuesta). 
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Se recibió retroalimentación en los siguientes aspectos: 

Tiempo de respuesta;  que el informe psicológico laboral no es 

muy comprensible; realizar convenios con instituciones, 

asociaciones, cámaras; mejorar la eficiencia entre el número de 

personas seleccionadas para entrevistas y el número de personas 

seleccionadas para contratar y que las personas no siempre se 

comportan de acuerdo al pronóstico realizado por el área de 

selección. 

Pregunta 8 
 

• Seleccionar a una persona que cubra los requerimientos 

solicitados y que sean compatibles con la cultura de la empresa (7 

respuestas). 

• Seleccionar a una persona que aporte un valor agregado a la 

organización (5  respuestas). 

Se recibieron comentarios sobre el tiempo de respuesta; el contar 

con un banco de datos de candidatos viables para laborar en el 

Instituto; sobre la importancia de medir el tiempo de retención de 

los candidatos que se contratan y la eficiencia que se tiene en el 

número de personas seleccionas y el número de personas 

contratadas. 

Pregunta 9 
 

Todos coincidieron en que sí (12). 

 
 

Una vez preparada la información se organizó en unidades de análisis (véase Tabla 3). 
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Tabla 3: Categorización de datos en unidades de análisis en la fase del diagnóstico. 

 

Unidades de análisis 

 

Respuestas 

 

Técnicas, instrumentos ó 

herramientas para la evaluación del 

personal: 

 

• Entrevista 

• Pruebas psicométricas 

• Exámenes médicos 

• Solicitar y comprobar referencias 

• Cartas de recomendación 

• Intuición 

 

Técnicas, instrumentos ó 

herramientas para determinar el perfil 

del puesto: 

• Requisición de personal 

 

 

Áreas que se evalúan en la selección 

de personal: 

 

• Escolaridad 

• Conocimientos 

• Actitudes 

• Habilidades 

• Valores 

• Experiencia laboral 

• Logros obtenidos 

• Expectativas 

• Salud 

• Intereses 

 

Niveles de satisfacción con el 

• Excelente 

• Bueno 
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proceso de selección de personal: • Regular 

 

Indicadores de efectividad del 

proceso de selección: 

 

• Tiempo de respuesta. 

• Confiabilidad del informe psicológico. 

• Que los seleccionados cubran los 

requisitos solicitados. 

• Que los seleccionados sean 

compatibles con la cultura del Instituto. 

• Que los seleccionados aporten un 

valor agregado. 

Posteriormente se Identificaron similitudes y diferencias entre las categorías, buscando 

integrar las categorías en temas (véase Tabla 4). 

Tabla 4: Codificación de los datos en un segundo plano en la fase del diagnóstico. 

 
Temas 
 
 
Técnicas, instrumentos ó herramientas 
 
 
Áreas a evaluar 
 
 
Efectividad en la selección 
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Interpretación 

Representación gráfica de las relaciones que se identifican entre las categorías. (Ver 

Figura 1) 

  

 
 
 

Figura 1: Relaciones entre las categorías 
 

  

Tomando en cuenta las categorías del análisis y las relaciones entre estas, se puede 

identificar que existe una relación fundamental entre las áreas a evaluar y la efectividad de la 

selección; es decir, solo se podrá esperar en una nueva contratación aquellos aspectos que se 

solicitaron de manera explícita y precisa en la requisición de personal. 

Por otro lado, los instrumentos o técnicas son los medios a través de los cuales se 

evaluarán las capacidades personales y laborales de los aspirantes a trabajar en el Instituto. 

La información que se identifica como significativa, en relación a lo anterior, es: 

En las áreas a evaluar: 

1. Cuando se habla de habilidades, actitudes, valores y experiencias, en ningún 

momento se precisa lo que cada uno entiende por estos aspectos. 

2. No se menciona la misión y cultura de la empresa. 

3. No se incluyen los indicadores de desempeño del puesto. 

4. No se consideran los requerimientos del entorno social del puesto de trabajo como el 

tipo de jefe inmediato, estilo de comunicación, estilo de mando, características de los 

compañeros de trabajo y clientes. 
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En el uso de técnicas, instrumentos ó herramientas: 

1. El informe psicológico laboral que se elabora no siempre es comprensible. 

2. Las herramientas y técnicas de evaluación son básicamente proyectivas; es decir, 

presentan un pronóstico de comportamiento y desempeño pero no existe una 

medición del nivel actual de las capacidades. 

En la efectividad en la selección: 

1. Más del 50% de los entrevistados considera que el proceso de selección puede 

mejorarse. 

2. Existen aspectos que se esperan de los candidatos seleccionados, que no aparecen 

en las áreas a evaluar, como es el potencial que puede tener una persona y el que 

logre ciertos resultados; sin embargo, esto se dificulta cuando la solicitud se realiza 

con base en una descripción del puesto y no considerando las actividades y 

funciones que tendrá la persona o los indicadores de productividad y eficiencia que 

se esperan; también se mencionó que no siempre el informe psicológico laboral 

presenta el comportamiento manifestado en la persona al momento de la 

contratación. 

Como conclusiones de esta fase de exploración, se detectan las siguientes necesidades: 

a) establecer congruencia entre lo solicitado y lo esperado en el proceso de selección 

(capacidades, indicadores que determinarán el desempeño y características personales); b) la 

necesidad de instrumentos o técnicas que proporcionen una medición actual de las 

competencias que posee un candidato y el grado de desarrollo de las mismas complementarios 

a los instrumentos que ofrecen una evaluación pronostica. 

1.2 Problema de Investigación 

Considerando las necesidades detectadas en la fase de exploración, surge la siguiente 

pregunta que se busca responder a través del presente trabajo de investigación. 
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¿Haría más efectiva la selección de personal en el ITESM, Campus Guadalajara un 

proceso de selección basado en competencias laborales? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito el lograr los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General 

Realizar un análisis comparativo entre el proceso de selección de personal del ITESM, 

Campus Guadalajara  y el que se basa en competencias laborales. 

Objetivos específicos 

1. Determinar cuál de los dos procesos logra identificar mejor los requerimientos 

esenciales y críticos de una posición laboral. 

2. Identificar cuál de los dos procesos ofrece una mejor medición de los requerimientos 

esenciales y críticos de la posición laboral. 

3. Identificar cuál de los dos procesos de selección predice mejor como va a ser la 

conducta del candidato en el futuro. 

1.4 Justificación de la Investigación 

El talento es ahora un motor crítico del desempeño de la empresa y la capacidad que 

tenga una compañía para atraer, desarrollar y retener a las personas más competentes será, de 

ahora en adelante, una gran ventaja competitiva. Con el surgimiento de la economía del 

conocimiento, los activos intangibles (marca y el capital intelectual) se vuelven más importantes, 

mientras que los activos tangibles (tecnología, fábricas, herramientas) adquieren menor 

importancia. 

En 1900, solo el 17% de los empleos requería trabajadores con destrezas intelectuales; 

hoy, más del 60% los requieren (Lawler, 2000). La necesidad de más trabajadores con 

destrezas intelectuales significa que es importante conseguir grandes talentos, pues el valor 
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diferencial que puedan crear los trabajadores más talentosos en las organizaciones es 

fundamental. 

Asimismo, el entorno empresarial presenta nuevas formas de organización como las 

alianzas estratégicas y la creciente presencia e influencia de equipos y redes de trabajo que 

hacen más complicado el encontrar a la persona adecuada para ocupar un puesto. Aquí valdría 

la pena preguntarnos ¿qué competencias necesitan esta nueva clase de empresas y culturas 

organizacionales. Es un hecho que ahora cada empresa, aun cuando sea del mismo sector, 

requiere de diferentes competencias y estilos personales en sus integrantes para triunfar. 

Tomando en consideración esta nueva realidad global, las áreas de selección de 

personal requieren evolucionar y volverse más efectivas si desean responder a los retos 

actuales; para ello, necesitan superar la tradicional descripción del puesto que incluía un listado 

de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes generales, el uso de entrevistas, 

comprobación de referencias, pruebas psicométricas,  las cuáles por muchos años se han 

usado como herramientas en la selección de personal, ya que en este nuevo contexto resultan 

insuficientes para elegir a los individuos más idóneos que impriman un valor agregado en las 

organizaciones. 

Hoy, las organizaciones requieren de personas que no solo ocupen un puesto de trabajo 

sino que posean un conjunto de competencias claves orientadas a las estrategias del negocio. 

El interés se centra en medir, valorar y gestionar lo que las personas son capaces de aportar a 

su puesto de trabajo más allá del mero cumplimiento de las funciones y responsabilidades de 

éste, es decir, establecer métodos para maximizar el desempeño laboral que cada profesional 

puede aportar dentro de su compañía (Alles, 2000). 

Ahora el éxito depende cada vez más de competencias intangibles las cuáles raramente 

se encuentran en el currículo de la persona. Entre las competencias intangibles se encuentran 

la flexibilidad, capacidad de adaptación a entornos multiculturales, la capacidad productiva que 
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un individuo tiene, que se define y mide en términos de desempeño dentro de un contexto 

laboral específico.  

El lograr una selección más efectiva de personal disminuye costos en las empresas, 

porque los errores en este ámbito suponen cuantiosas pérdidas económicas, tanto para las 

empresas como para sus clientes, al disminuir la calidad, rescindir un contrato, cubrir 

nuevamente una posición, para las personas reclutadas significa vivir una experiencia negativa 

proyectando una mala imagen de la organización que es posible se comunique a otros. 

Pero ¿qué sucede en la selección de personal en el ITESM, Campus Guadalajara?, Para 

tratar de explicar lo sucedido se utiliza el siguiente ejemplo:  Se tienen cuatro vacantes de 

tecnólogos en informática, para lo cuál se contactan cuarenta personas que cubren dicho 

requisito, después de cuatro días de entrevistas se seleccionan veinte candidatos para aplicar 

pruebas psicométricas y conocer, desde esta perspectiva, cuál sería el pronóstico laboral de 

ellos; una vez realizada la aplicación, calificación de las pruebas e interpretación de los 

resultados, se seleccionan diez candidatos que cubren los requisitos solicitados para ser 

entrevistados en las áreas donde se tienen los puestos vacantes; finalmente, quienes realizaron 

la requisición de dicho personal aceptan dos candidatos. Por lo tanto será necesario contactar 

nuevamente más candidatos para ser entrevistados y evaluados ¿qué ocurrió?, porque de los 

diez candidatos seleccionados por el área de reclutamiento y selección como aptos para el 

puesto solo se contrató a dos, lo que ocurrió es que cada uno de los involucrados en la 

selección tiene una idea distinta sobre el perfil que debe tener un candidato “adecuado”; cada 

uno evaluó en base a distintos criterios, los que eran adecuados para uno, para el otro no lo 

fueron. 

Sin embargo, el punto clave no es sólo la precisión de los criterios a evaluar o el tiempo 

empleado en un proceso que tan solo reporta dos contrataciones, sino el hecho es que nos 

encontramos con un proceso tradicional de selección de personal y, como ya se comentó 

anteriormente, es necesario evolucionar para no solo cubrir un puesto vacante sino seleccionar 
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talentos que agreguen valor al ITESM, que cuenten con las competencias personales y 

laborales compatibles con la misión del Instituto y las necesarias para lograr el desempeño 

laboral esperado. 

Si tomamos en cuenta los cambios que se están viviendo en el mundo, las exigencias 

planteadas a las organizaciones para ser competitivas y se compara con limitaciones en el 

proceso actual de selección de personal en el ITESM, Campus Guadalajara, se justifica la 

evaluación e implementación de nuevas técnicas que incrementen la eficacia en la selección de 

personal. 

La propuesta de un proceso de selección por competencias responde a las necesidades 

detectadas, ya que sirve para identificar, objetivar y medir las competencias requeridas en las 

personas que cubrirán una posición y así conseguir seleccionar precisamente a aquellos que 

las aplicarán de manera efectiva en su trabajo. 

En resumen, las competencias están directamente relacionadas con la estructura, 

estrategia y cultura de la empresa e implican las características personales causalmente ligadas 

a resultados superiores en el puesto. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

El análisis comparativo de los procesos de selección de personal se realizará examinando la 

metodología de selección que se lleva a cabo en el Campus y la propuesta tomando en cuenta  

las competencias laborales, teniendo cuatro casos de apoyo en el primer trimestre del año 2005 

dentro de las áreas de apoyo administrativo. Dos de las personas evaluadas y seleccionadas 

con el método existente y las otras dos con el método propuesto. El tiempo del proyecto abarca 

el periodo que corresponde del 20 de agosto de 2004 con la fase de diagnóstico de 

necesidades al 31 de enero de 2006 con el análisis comparativo de los procesos de selección 

de personal y el reporte de resultados. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentará el concepto de selección de personal y su contribución a 

la estrategia competitiva de las empresas, posteriormente se abordarán las perspectivas 

teóricas de los dos procesos de selección de personal que se compararán en el presente 

estudio y que servirán como marco de referencia para el análisis. 

2.1 Discusión Teórica de Variables 

Empresas como IBM, Procter & Gamble, American Express, Citigroup, Coca – Cola, 

Cemex, Manpower, entre otras, impulsadas por la globalización y su impacto en la organización 

del trabajo, han incorporado la gestión de recursos humanos con base en competencias 

laborales como una herramienta que mejora la productividad y la competitividad a través de la 

administración del conocimiento y de la capacidad de aprender de la organización. En dicho 

modelo de gestión se hace evidente la tendencia por considerar nuevamente a las personas y 

su talento como la base de la eficacia organizacional. 

La aplicación del enfoque de competencias laborales abarca las áreas tradicionales de la 

gestión del capital humano en la organización: selección, compensaciones, capacitación, 

desarrollo y evaluación. 

El tratamiento de este trabajo se concentra en la función de selección de personal  al 

comparar dos métodos distintos: el método empleado por el Tec de Monterrey, Campus 

Guadalajara y otro con base en competencias laborales, con el propósito de identificar cuál de 

los dos es más efectivo para seleccionar a la persona más adecuada que pueda cubrir una 

vacante de trabajo. 

Vargas (2004) señala que las competencias laborales facilitan un marco de criterios 

contra los cuales llevar a cabo la selección e introducir algunas variaciones en las 

características tradicionales del proceso de selección entre las que se encuentran, el cambio de 

énfasis en la búsqueda que va de un candidato para un puesto  a un candidato para la 

organización, considerar la diferencia entre competencias personales y competencias técnicas; 
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e introducir ejercicios de simulación para detectar la posesión de ciertas competencias por los 

candidatos. 

 Asimismo, Alles (1999) menciona que hay una diferencia entre la mera descripción de 

puestos y la gestión por competencias, de modo que las personas no deben ocupar un puesto 

de trabajo sino dominar un conjunto de competencias y para evaluarlas se utilizan nuevas 

técnicas. La diferencia  de los procesos de selección del presente estudio se encuentra en los 

métodos que se emplean  y no tanto en los pasos, por ejemplo, dentro de los métodos que 

introduce la selección por competencias están las entrevistas por competencias y los centros de 

evaluación. 

En el presente estudio se identifican las siguientes variables que hacen diferente el 

proceso de selección de personal del ITESM, de uno basado en competencias laborales (véase 

Tabla 5) 
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Tabla 5: Comparación de  los procesos de selección. 
 
 
Proceso de selección ITESM, Campus 

Guadalajara 

Proceso de selección por competencias 

laborales 

  

1. Identificación de aspectos a evaluar 1. Identificación de aspectos a evaluar 

  

Método o técnica utilizada: 

 

• Requisición de Personal con base en 

un análisis del puesto 

Método o técnica utilizada: 

 

• Análisis Funcional 

  

2. Evaluación 2. Evaluación 

  

Instrumentos utilizados: 

• Entrevista típica o general 
 
 

• Pruebas Psicométricas con base al 
puesto 

 
 

Instrumentos utilizados: 

• Entrevista por competencias 
 
 

• Pruebas Psicométricas con base a 
competencias 

 
• Assessment Center 

 
 

   

2.2 Revisión de la Literatura 

Dentro de un enfoque cualitativo, la revisión de la literatura ayuda a contar con puntos de 

referencia para el tema al proporcionar un panorama de lo que se ha escrito y desarrollado 

anteriormente. En última instancia la investigación cualitativa se guía por la situación y el trabajo 

de campo. A continuación se presenta una perspectiva teórica de los procesos de selección de 
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personal analizado en el presente estudio para incrementar el conocimiento acerca del tema y 

encuadrar el área del problema de estudio. 

2.2.1 Selección de Personal 

Tal vez la primera pregunta que cabe plantearse al iniciar una reflexión sobre la selección 

de personal consiste en su propia naturaleza, ¿qué significa selección de personal y qué es 

seleccionar personal?, Ansorena (1996) define selección profesional o seleccionar personal 

como aquella actividad estructurada y planificada que permite atraer, evaluar e identificar, con 

carácter predictivo, las características personales de un conjunto de sujetos a los que se 

denomina candidatos, que les diferencian de otros y los hacen más idóneos, más aptos o más 

cercanos a un conjunto de características y capacidades determinadas de antemano como 

requerimientos críticos para el desempeño eficaz y eficiente de una cierta tarea profesional.  

Por lo tanto, el proceso de selección provee una serie de pasos específicos que se 

utilizarán para decidir cuál de los candidatos a cubrir un puesto de trabajo es el más adecuado 

para ser contratado, buscando identificar a quién mejor cubre las necesidades específicas de un 

puesto de trabajo y las necesidades generales de la organización. 

El tema de la selección de personal es muy importante dentro de las organizaciones 

porque para cumplir los objetivos de la compañía, ser eficientes y tener éxito deberán contar 

con personas altamente competitivas, es un hecho, que la falta de talento es lo único que puede 

entorpecer que se consigan más y mejores resultados. La función esencial de los procesos de 

selección es dotar a las empresas de los recursos más importantes para su supervivencia como 

es el capital humano (Valle, 2003). No es necesario abundar en extensas justificaciones sobre 

la creciente necesidad de identificar a los profesionales idóneos para desempeñar las tareas 

cada vez más complejas que se demandan en las organizaciones. 

El alto grado de introducción tecnológica, la sofisticación de métodos y herramientas, la 

velocidad y complejidad de los cambios en el entorno, la diversificación de las empresas y sus 

fines, introduciendo en sus proyectos niveles cada vez más altos de calidad y competitividad, 
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hacen que la búsqueda de perfiles más específicos y concretos sea un elemento diferenciador 

de importancia estratégica en la mayoría de las organizaciones modernas. 

Desde una perspectiva económica, el aspecto más relevante en materia de selección de 

personal se concentra en el beneficio que la organización obtiene por el uso de procedimientos 

o métodos de selección más adecuados. En este sentido, un proceso de selección tiene mayor 

utilidad cuando permite identificar una mayor proporción de trabajadores que ofrecerán un 

desempeño laboral superior y que por lo tanto se generan más ganancias que costos; por este 

motivo la mayor parte de los trabajos dedicados al análisis de la selección de personal han 

tenido como eje central el rendimiento de las personas y su contribución a la eficacia 

organizacional. 

En relación a las características que debe tener un buen proceso de selección, Ansorena 

(1996) presenta como aspectos esenciales a un sistema integrado de selección las capacidades 

tanto personales como sistémicas de una organización, las cuáles son: 

1. Incluye los menos elementos posibles. 

2. Usa todas las fuentes relevantes de datos. 

3. Usa información aportada y extraída. 

4. Tiene puntos de decisión claramente especificados. 

5. Usa a la organización completa hasta el final. 

6. Los usuarios son formados en sus funciones dentro del proceso. 

 Para explicar y ampliar un poco las características anteriores se describe un poco el 

significado de cada aspecto.  

1. Incluir los menos elementos posibles, significa tomar en cuenta las herramientas y momentos 

que realmente sean necesarios para garantizar la calidad de la selección, en este sentido los 

candidatos por lo general se desesperan al participar en procesos muy largos y además el 

exceso de información en lugar de facilitar seguramente complicaría el tomar una decisión.  2. 

Usar todas las fuentes relevantes de datos, se refiere a identificar todas las fuentes en las que 
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se podrá obtener información relevante de los aspectos a evaluar. 3. Usar información aportada 

y extraída; es decir, no sólo se utiliza la información que ofrece el candidato, sino también la 

que se obtiene a través de las herramientas y situaciones que provocan al sujeto para que 

muestre habilidades y formas de comportamiento. 4. El tener puntos de decisión claramente 

especificados indica que los mecanismos y momentos de decisión se deben determinar desde 

el inicio, quién tomará decisiones, cuáles y en qué momento. 5. Usar la organización completa 

hasta el final apunta a utilizar el conjunto de la compañía para obtener la mayor cantidad de 

ayuda en el proceso. 6. Decir que los usuarios son formados en sus funciones dentro del 

proceso significa que el proceso de selección más eficaz es aquél que emplea los encuentros 

con los clientes para desarrollar en él capacidades de análisis y observación que sirva de 

lenguaje común en el análisis de los candidatos. 

2.2.2 Selección de Personal con Base al Puesto 

Granados (1988) define un puesto como el conjunto de operaciones, cualidades, 

responsabilidades y condiciones que forman una unidad de trabajo específica e impersonal. El 

concepto de puesto implica dos elementos esenciales: su contenido, que lo forma el conjunto de 

funciones concretas y sus requisitos, que se refiere  a los factores de habilidad, esfuerzo, 

responsabilidad y condiciones de trabajo. La técnica que permite la recopilación metódica del 

contenido y requisitos de un puesto es el análisis de puestos que suele contener dos partes: la 

descripción y el perfil del puesto. 

2.2.2.1 Análisis de Puestos 

El análisis de puestos consiste en hacer una descripción detallada del puesto de trabajo 

vacante al hacer una lista de todas y cada una de las tareas que la persona va a realizar. Se 

enumeran, además, las funciones y responsabilidades que tendrá que asumir para ejecutar 

adecuadamente su trabajo y las cualidades personales que deberá poseer. 
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La descripción del puesto de trabajo permite a los empleados conocer de manera exacta 

lo que se espera que hagan en su trabajo y ayuda a que la empresa pueda tomar decisiones 

para contratar personal. En el análisis de puestos, el historial académico y la experiencia de un 

candidato en la realización de actividades similares es el criterio fundamental para la selección. 

  El análisis de puestos requiere recabar todos los datos del puesto con precisión, por un 

lado los elementos objetivos que conforman el trabajo a lo que se denomina descripción del 

puesto  y por otro, los elementos subjetivos que debe poseer el trabajador también llamado 

perfil del puesto. 

Los elementos a considerar en el análisis según Olleros (2002) son las siguientes: 

• Descripción encabezado: Título del puesto, clave, categoría, horario, sueldo 

asignado, ubicación dentro del organigrama, puesto inmediato superior e inferior, 

relaciones internas y externas, número de personas que lo desempeñan. 

• Descripción genérica: Objetivo básico y actividades en forma general y breve. 

• Descripción específica: Descripción de las actividades diarias, periódicas, 

eventuales. 

• Habilidades: Físicas y mentales. 

• Responsabilidad: por el trabajo de otros, Por valores, por trámites, procesos y 

procedimientos. 

• Esfuerzo: Físico y mental 

• Condiciones físicas: Del medio, riesgos y posición. 

• Otros: Edad, estatura, sexo, peso, estado civil, disponibilidad para viajar, 

nacionalidad.  

2.2.2.2 Entrevista típica o general 

Alles (1999) comenta que la entrevista laboral es un proceso para determinar si el 

candidato realmente posee las habilidades mínimas que el puesto requiere y para ello se 

deberán conocer muy bien los requisitos del mismo. En este sentido, en las entrevistas que 
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tradicionalmente se llevan a cabo dentro de las empresas las preguntas van dirigidas a explorar 

los datos generales del candidato, la educación que ha recibido, su historia laboral relacionada 

con las actividades del cargo vacante, su situación financiera, intereses, expectativas y metas 

por alcanzar -categorías que se describieron en el análisis del puesto-. 

La entrevista en el proceso de selección, con base al puesto, tiene la finalidad de 

corroborar los datos obtenidos en la solicitud y hacer un registro de las conductas que 

manifiesta el candidato durante el desarrollo de la misma se le proporciona al candidato 

información con respecto a la vacante, condiciones de trabajo, sueldo, etc. 

2.2.2.3 Pruebas Psicométricas 

En el proceso de selección tradicional se ha dado siempre una gran importancia  a las 

pruebas que evalúan la personalidad, la inteligencia, las aptitudes y los conocimientos ya que 

se consideran de gran ayuda para realizar una correcta selección. Un aspecto clave en la 

evaluación psico-laboral es hacer un diseño del conjunto de pruebas que se van a utilizar, en 

función de las especificaciones del análisis de puestos. 

Una batería de pruebas bien planeada debe estar integrada por una variedad de 

evaluaciones que consideren el examen de diferentes funciones psicológicas. Para diseñar una 

batería, Grados (1988) considera los siguientes factores: 

1. El puesto.- Con base en el análisis de puestos se determina cuáles son las funciones 

psicológicas que se necesita medir en los candidatos a una posición laboral. 

2. El tiempo.- Las pruebas deberán de requerir poca inversión de tiempo tanto en su 

aplicación como para la calificación e interpretación de los datos. 

3. Costo.- Se refiere a seleccionar pruebas económicas que se ajusten a lo requerido. 

Por lo general, cuando se diseña una batería psicológica se incluyen pruebas de 

inteligencia, personalidad, intereses o preferencias y de aptitudes o habilidades. Para su 

conformación, se considera a que nivel organizacional corresponden los candidatos y los 

aspectos psicológicos que interesa explorar. 
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2.2.3 Selección de Personal con Base a Competencias Laborales 

El primer paso en la selección de personal con base en competencias laborales es la 

identificación de las competencias requeridas para el desempeño óptimo de una función 

productiva. Para ello se utiliza la técnica de análisis de funciones o análisis funcional que 

Vargas (2004) define como un desglose o desagregación y el ordenamiento lógico de las 

funciones productivas hasta llegar a encontrar las funciones simples realizables por una 

persona, que son los elementos de competencia y que son la especificación última y precisa de 

la competencia laboral.  

2.2.3.1 Análisis Funcional 

El análisis funcional se puede desarrollar para un sector ocupacional que se llevan a cabo 

en diversos sectores como la administración de personal y la capacitación o, bien, puede 

elaborarse para una ocupación específica como por ejemplo una asistente de dirección. 

Vargas (2004) menciona que el método tiene cuatro características: 

1. Parte de lo general a lo particular 

2. Transferibilidad 

3. Estructura semántica 

4. Se basa en funciones 

El primer punto se refiere a que sigue una estrategia deductiva para identificar  el 

desempeño laboral, su punto de partida es identificar el propósito principal de una ocupación 

laboral ya que éste se integra por diferentes funciones y subfunciones dirigidas a lograrlo. 

Cuando se habla del propósito principal de una ocupación, quiere decir la razón de ser de la 

actividad productiva y su descripción se debe hacer lo más concreta posible, es común que 

participen en el análisis las personas que mejor conocen la función analizada. 

La segunda característica señala que para hacer transferible a diferentes ámbitos de 

trabajo cada una de las funciones, se tiene que realizar una separación del contexto laboral 

específico, como por ejemplo: atender a clientes es una función que puede darse en el contexto 
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de una escuela, una tienda departamental, un banco, entre otros; además, las funciones 

identificadas tienen que tener claramente definido su inicio y término. 

El tercer punto se relaciona con la estructura gramatical que se requiere para expresar el 

propósito principal identificado y las funciones que le preceden. De forma gráfica quedaría como 

se muestra en la Figura 2. 

 

 

  
Figura 2: Estructura gramatical de las funciones. 

 
El cuarto aspecto establece la diferencia clave con el análisis de puestos, ya que en el 

análisis funcional se describen funciones, no procesos o tareas y su enfoque es determinar los 

resultados claros y objetivos que se requieren para lograr el propósito clave o principal. Es 

importante resaltar como en ésta técnica se destaca la función como concepto diferente de la 

tarea que regularmente señala el qué, el cómo y el con qué se lleva a cabo el trabajo. 

Los resultados del análisis funcional se representan de manera gráfica en un mapa 

funcional o árbol funcional el cual no hay que confundir con un diagrama de flujo de procesos; 

por último, cabe mencionar que el análisis de funciones es la base para el desarrollo de normas 

técnicas de competencia laboral (CONOCER, 1998). 

2.2.3.2 Entrevista por competencias 

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

factores que más influencia tiene en la decisión final respecto de la aceptación de un candidato 

(Alles, 1999). La entrevista es un diálogo con un propósito definido, donde el éxito depende 

fundamentalmente de cómo se plantean las preguntas y de saber escuchar lo que el otro dice; 

en una entrevista por competencias las preguntas se enfocan a identificar los logros o 

resultados que el candidato ha tenido en su trayectoria laboral explorando como se ha 

comportado la persona en el pasado para predecir su desempeño en el puesto a cubrir. 
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Los especialistas en recursos humanos coinciden en que la manera en que una persona, 

la cuál  ha enfrentado una situación específica en el pasado,  es el mejor indicador para verificar 

cómo se comportará en una situación similar, por ello las preguntas se orientan a conocer sus 

experiencias y éxitos laborales anteriores. 

Alles (1999) enumera cuatro características de la entrevista por competencias: 

1. Utiliza una estrategia estructurada de exploración para obtener las experiencias del 

entrevistado tal y como él las ve. 

2. Obtiene comportamientos concretos que se llevaron a cabo en el pasado. 

3. Logra averiguar lo que de verdad hace el candidato. 

4. Se centra en lo que el entrevistador hace y su relación con lo que asegura el éxito 

en el puesto. 

Como podemos observar, la atención se concentra en el rendimiento que la persona 

mostró en sus trabajos anteriores para saber que desempeño laboral tendrá ahora y se toma 

como norma de contratación el rendimiento pasado que se ha demostrado y que puede ser 

transferido a un nuevo contexto. La entrevista por competencias es fundamental para las 

empresas que han implementado un esquema global de gestión por competencias, una 

entrevista así objetiva la selección, ya que el análisis se centra sobre hechos concretos. 

Para realizar la entrevista por competencias es indispensable haber identificado con 

anterioridad las competencias a evaluar, haber elaborado una definición operacional que 

clarifique y describa lo que se entiende por dicha competencia. 

A continuación se presenta un ejemplo que menciona Alles (1999) donde se presentan 

tres de una serie de preguntas que se utilizarían  para evaluar en una persona su dinamismo o 

energía. 

Dinamismo – Energía: se trata de la habilidad para trabajar duro, en situaciones 

cambiantes, con interlocutores diversos que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas 

de trabajo prolongadas y hacerlo de forma tal que el nivel de actividad no se vea afectado. 
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Preguntas asociadas 

1. Déme un ejemplo de alguna tarea especial en el trabajo o en la universidad que haya 

demandado un esfuerzo importante por un largo período de tiempo. ¿Cómo lo 

emprendió? ¿Cuál fue el resultado? 

2. Hábleme de alguna ocasión en su trabajo o en sus estudios en que ciertos hechos 

imprevistos lo hayan obligado a redistribuir su tiempo. ¿Qué elementos tomó en 

cuenta para organizarse? 

3. ¿Cuántas tareas puede emprender al mismo tiempo? Comente un ejemplo en su 

último trabajo donde haya estado comprometido con varios proyectos  a la vez. 

2.2.3.3 Pruebas psicométricas 

Básicamente existen tres tipos de pruebas, de habilidad o aptitud, de conocimientos e 

inventarios de personalidad. Las pruebas de habilidad o aptitud evalúan la capacidad para 

hacer algo, por ejemplo la capacidad para resolver problemas, para tomar decisiones, liderazgo, 

habilidades sociales, etc. Las pruebas de conocimientos miden categorías básicas como la 

habilidad numérica, la verbal, cultura general, razonamiento, etc. Y, por último, los inventarios 

de personalidad  permiten identificar característica en las personas como su estabilidad 

emocional, autonomía, nivel de energía, tolerancia a la frustración. 

Una prueba psicológica, de acuerdo a la definición de Grados (1988), es una medida 

“objetiva” y tipificada de una muestra de conducta. La persona responsable de la selección de 

personal deberá seleccionar las pruebas que van a integrar sus baterías, ya que se requieren 

aplicar varias, dado que no existe una que por sí solo sea capaz de medir todas las 

competencias que se requieren para desempeñar un trabajo. 

Dentro del proceso de selección por competencias una vez que se han identificado 

claramente las competencias para desempeñar eficazmente el puesto y que se ha explorado el 

grado de posesión de éstas a través de la entrevista, puede completarse la evaluación con un 
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ejercicio situacional, no obstante las pruebas psicológicas se consideran en éste método una 

herramienta más, algo que complementa y que puede ser verdaderamente útil. 

Alles (2001) comenta que la información psicométrica derivada de la aplicación y 

valoración de los tests no tendrá carácter eliminatorio en el proceso de selección, salvo en 

aquellos casos en los que sean detectados posibles estados patológicos de los candidatos o se 

perciban anomalías o desviaciones de la media y claramente incapaciten para el desempeño 

correcto del puesto de trabajo. Así pues, las pruebas psicológicas serán un elemento 

informativo más a considerar, utilizándose como elemento de contraste  de las impresiones 

generadas en las entrevistas.  

2.2.3.4 Assessment Center 

Los assessmen center, los role playing, simuladores u otros ejercicios situacionales son 

casos previamente diseñados a través de los cuáles una persona se expone a problemas que 

se asemejan a la realidad y que dan la oportunidad de ver y conocer más acerca de su 

personalidad al ser observados en sus reacciones por personas previamente entrenadas 

(Grados, 1988). El centro de evaluación se derivó de las necesidades que existieron durante la 

Segunda Guerra Mundial para seleccionar personal de alto rango militar y con una gran 

capacidad estratégica. 

Para administrar un centro de evaluación se requieren recursos humanos y materiales, en 

cuanto a recursos humanos se necesita alguien que administre el centro, que programe los 

ejercicios, su duración, número de participantes, observadores que participarán, que prepare el 

equipo y papelería necesaria y que elabore el reporte final de la evaluación; además los 

observadores, que serán quienes directamente observen, registren y evalúen la conducta de los 

candidatos. En relación a los recursos materiales, es indispensable un salón amplio para los 

ejercicios grupales, cubículos para entrevistas y ejercicios individuales, equipo de grabación. 

Un centro de evaluación varía en complejidad y duración, de acuerdo al puesto que se va 

a evaluar, por lo general va de uno a tres días de aplicación. La técnica está compuesta por 
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simulaciones de problemas y situaciones estrechamente relacionadas con el trabajo actual. Los 

participantes deben manejar tales situaciones bajo la vigilancia de los observadores entrenados 

para ello, quienes registran la conducta que observan y la clasifican y distribuyen de acuerdo a 

las dimensiones identificadas por la empresa como la conducta mínima requerida para triunfar 

en el puesto (Granados, 1988). 

Una dimensión es un área de habilidad bajo la cual se pueden agrupar y clasificar de 

manera confiable ejemplos específicos de conducta, éstas se determinan mediante entrevistas 

realizadas a gerentes o directivos para determinar las características que deberá reunir un 

candidato para ser efectivo en una posición laboral. 

2.3 Glosario de Términos 

Análisis funcional: Es una técnica que se utiliza para identificar las competencias 

laborales inherentes a una función productiva. Tal función puede estar definida a nivel de un 

sector ocupacional, una empresa, un grupo de empresas o todo un sector de la producción o los 

servicios (Vargas, 2004). 

Assessment Center: Es un ejercicio de simulación del puesto lo más próximo a la 

realidad posible, en el que el candidato será evaluado por observadores entrenados que 

registrarán minuciosamente el rendimiento de éste (Ramírez, 2001). 

Competencia laboral: una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 

actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de 

éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada (Vargas, 2004).

 Cualificación laboral: Las cualificaciones no son nombres de puestos de trabajo, son 

conjuntos de competencias que pueden servir como referente para el desempeño de los 

puestos de trabajo en la organización y también para la conformación de programas de 

formación (Vargas, 2004). 

Elemento de competencia: El elemento de competencia contiene la descripción de una 

realización que debe ser lograda por una persona en el ámbito de su ocupación. Por tanto se 
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refiere a una acción, un comportamiento o un resultado que el trabajador debe demostrar y es, 

entonces, una función realizada por un individuo (Vargas, 2004) 

Entrevista por competencias: Es una entrevista estructurada de exploración sobre 

experiencias pasadas del entrevistado, indagando en aquello que hace en relación con lo que 

asegura el éxito del puesto y se centra sobre hechos concretos (Alles, 2003). 

Grados de competencia: representan distintos niveles de competencia requeridos para 

el desempeño de una actividad laboral, su utilización permite visualizar las posibilidades de 

ascenso y transferencia entre diferentes calificaciones (Vargas, 2004). 

Mapa funcional: El mapa funcional, o árbol funcional, es la representación gráfica de los 

resultados del análisis funcional. Su forma de “árbol”  (dispuesto horizontalmente) refleja la 

metodología seguida para su elaboración en la que, una vez definido el propósito clave, este se 

desagrega sucesivamente en las funciones constitutivas (Vargas, 1997). 

Perfil del puesto: Es un modelo conciso, fiable y válido para predecir el éxito del puesto. 

Las competencias están estrechamente relacionadas con la estrategia, estructura y cultura de la 

empresa e implican las características personales causalmente ligadas a resultados superiores 

en el puesto (Alles, 2003). 

Pruebas Psicométricas: Es una medida objetiva y estandarizada de una muestra de 

comportamiento. Se basan en el análisis de muestras del comportamiento humano, 

sometiéndose a examen bajo condiciones normativas, verificando la aptitud, para intentar 

generalizar y prever como se manifestará ese comportamiento ante determinada forma de 

trabajo. 

Selección de personal: Es una actividad de clasificación donde se escoge a aquellos 

que tengan mayor probabilidad de adaptarse al cargo ofrecido para satisfacer las necesidades 

de la organización y del perfil (Alles, 2000). 
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Unidades de competencia: La unidad de competencia es una agrupación de funciones 

productivas identificadas en el análisis funcional al nivel mínimo, en el que dicha función ya 

puede ser realizada por una persona (Vargas, 2004). 
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CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA 

Dentro de este capítulo se presentará el enfoque elegido para el estudio,  el alcance que 

se propone, el diseño planeado para obtener la información y la forma de acercamiento al 

objeto de investigación que permitirá generar conocimiento y abrir nuevas perspectivas teóricas.  

3.1 Diseño de Investigación 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo, con el propósito de lograr un 

acercamiento holístico al proceso de selección de personal, y entonces poder describir y 

comprender a través de esta visión panorámica  lo que sucede dentro de este proceso, cual es 

su problemática y como se podría mejorar. No pretendo generalizar los resultados a una 

realidad más amplia que la del ITESM, Campus Guadalajara, ni obtener muestras 

representativas bajo la ley de probabilidad, pero sí identificar si el enfoque de competencias 

laborales haría más efectivo el proceso de selección que actualmente se realiza dentro del 

Campus. 

La justificación de elegir un enfoque cualitativo y un tipo de estudio no experimental 

obedece al propósito de la investigación, ya que no se pretende exponer a los candidatos a 

trabajar en el ITESM, Campus Guadalajara a situaciones diferentes o provocadas 

intencionalmente para después evaluar los efectos obtenidos a partir de dicha exposición, sino 

que el objetivo es aplicar la propuesta de un proceso de selección de personal por 

competencias laborales en dos personas y analizar comparativamente con otros dos casos 

cuyo proceso de selección se lleva a cabo a través de la metodología que ordinariamente se 

sigue en el Campus, lo anterior con el propósito de observar, describir, analizar e interpretar  

cuál de los dos procesos de selección de personal ofrece mejores resultados en la elección del 

candidato idóneo para un puesto de trabajo. 

El diseño de la investigación para obtener la información y acercarse al objeto de estudio 

será no experimental,  este tipo de diseño de investigación Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) lo definen como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables; 
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es decir, se trata de un tipo de investigación donde no hacemos variar de forma intencional las 

variables independientes, lo que se hace es observar  el fenómeno tal y como se da en su 

contexto natural para después analizarlo. 

El tipo de diseño de investigación no experimental que se eligió para el estudio es el 

transeccional o transversal descriptivo, ya que la recolección de datos se dará en un solo 

momento. El objetivo es analizar y describir a través de cuatro casos cuál de los dos procesos 

de selección de personal sería más efectivo al identificar de manera más acertada  a los 

candidatos ideales para una posición en el Campus. 

3.2 Contexto Sociodemográfico donde se desarrolla la Investigación 

La investigación se realizará en el ITESM, Campus Guadalajara, que pertenece al 

Sistema Tecnológico de Monterrey fundado en 1943 y que inicio operaciones en Guadalajara en 

el año de 1977 con la Escuela de Graduados en Administración y  que a partir de 1991 ofrece 

estudios de Preparatoria y Profesional. 

Actualmente el Campus Guadalajara, del Tecnológico de Monterrey cuenta con 978 

empleados que tienen las siguientes características sociodemográficas: 

• 610 profesores y 368 administrativos 

• 419 mujeres y 559 hombres 

• 86 extranjeros y 892 mexicanos 

• 118 con preparatoria, 418 con licenciatura, 377 con maestría y 65 con doctorado. 
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La estructura organizacional de Campus Guadalajara es la siguiente (véase la Figura 3): 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Estructura Organizacional ITESM, Campus Guadalajara. 
 

A continuación se presentan algunos datos acerca del área de reclutamiento y selección 

de personal que muestran la importancia de implementar cada vez mejores métodos que 

contribuyan a integrar personas competentes y con una alta calidad humana capaz de hacer 

frente a las exigencias de una economía global. 

Durante el año 2005, el área de reclutamiento y selección realizó la selección de 112 

personas para ser contratadas en el Campus Guadalajara, que se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

• Por tipo de contrato: 2 de planta, 95 por obra determinada de tiempo completo, 12 por 

obra determinada de medio tiempo y 3 por proyecto.  

• Por el tipo de vacante: 39 fueron seleccionados para puestos de nueva creación y 73 

fueron seleccionados para realizar la sustitución en una posición vacante. 
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• Por División, Dirección, Centro o Instituto en el Campus: 15 de la División de 

Administración y Ciencias Sociales, 11 de la División de Ingeniería y Arquitectura, 2 

de la División de Enseñanza Media,  7 de la Dirección Administrativa, 16 de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles, 3 de la Dirección de Admisiones y Promoción, 13 

de la Dirección de Informática, 7 de la Dirección de Imagen y Comunicación 

Institucional, 12 de la Dirección de Planta Física, 5 de la Dirección de Servicios 

Escolares, 3 del Centro de Estudios Estratégicos, 1 del Instituto Asia Pacífico, 4 del 

Instituto de Desarrollo Empresarial, 2 del Instituto de Emprendedores Tecnológicos, 2 

del Instituto de Tecnologías de Información y 9 de la Rectoría Zona Occidente.    

3.3 Población y Muestra 

El tipo de muestra que se seleccionó para el presente estudio es no probabilística que 

Hernández et al. (2003) llama muestras dirigidas. Dichas muestras suponen un procedimiento 

de selección informal,  y dado que en un enfoque cualitativo no interesa tanto la posibilidad de 

generalizar los resultados, este tipo de muestras son de gran valor, pues si se procede 

cuidadosamente llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos. 

La población que se consideró se conforma por el grupo de personas aspirantes a 

trabajar en el ITESM, Campus Guadalajara durante el semestre académico que comprende el 

periodo de enero a mayo del 2005. La muestra que se seleccionó es también no probabilística 

del tipo sujetos voluntarios, que es una muestra integrada por sujetos que llegan de forma  

fortuita y casual; la muestra quedó integrada por cuatro personas que participaron dentro de un 

proceso de selección en el Campus durante el semestre académico antes mencionado.  

3.4 Sujetos Investigados 

Las cuatro personas que se analizan estuvieron entre los tres candidatos finales de un 

proceso de selección y fueron además los candidatos seleccionados para ser contratados, por 

considerarse los más adecuados para cada uno de los puestos en lo cuáles aplicaron. A 

continuación se presenta la información general de cada uno de ellos (véase Tabla 6). 
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Tabla 6: Datos de la muestra en la fase de aplicación. 

 Sexo Edad Escolaridad Estado Civil Nacionalidad 

Candidato 1 M 29 Técnico Casado Mexicana 

Candidato 2 M 27 Técnico Soltero Mexicana 

Candidato 3 F 26 Licenciatura Soltera Mexicana 

Candidato 4 F 30 Licenciatura Casada Mexicana 

 

3.5 Instrumentos 

El instrumento que se elaboró fue una guía de observación (véase anexo 5) con el 

propósito de contar con una herramienta para realizar la observación, descripción y análisis del 

proceso de selección de personal.  La recolección de datos se realizó a través de la técnica de 

observación cualitativa que Hernández et al. (2003) denominan también observación de campo 

u observación directa que tiene como propósito explorar contextos, describir actividades que se 

desarrollan en éstos, comprender procesos, identificar problemas y generar hipótesis para 

futuros estudios. La observación cualitativa implica involucrarse, mantener una reflexión 

permanente y no perder de vista los detalles de los sucesos e interacciones, llevando registros y 

elaborando anotaciones.  

3.6 Procedimiento de investigación 

El estudio se realizará en cinco fases, a continuación se presenta a detalle la planeación 

de cada fase del estudio. 

En la primera fase del estudio se realizó un diagnóstico de necesidades con el propósito 

de conocer la opinión que tenían los directivos del Campus Guadalajara del proceso de 

selección de personal y a partir de ese estudio exploratorio establecer el planteamiento del 

problema, los objetivos y las evidencias empíricas que justificaran la presente investigación, 

para ello se elaboró un cuestionario con nueve preguntas abiertas y cerradas el cuál fue 

aplicado en la oficina de cada uno de los doce directores, durante estas entrevistas fue posible 
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conocer las inquietudes, intereses, dudas, sugerencias y recomendaciones que ellos tenían en 

relación al tema, posteriormente se realizó el análisis cualitativo de los datos y fue ahí donde se 

identificó que la selección de personal por competencias laborales podría ser una metodología 

que hiciera más eficiente el proceso de selección de personal que ingresa al Campus 

Guadalajara. 

En la segunda fase, ya con los resultados obtenidos del estudio exploratorio, se logró 

afinar y estructurar de manera más formal la idea de investigación y el tipo de estudio a realizar. 

Una vez que se optó por el enfoque cualitativo para comprender mejor el proceso de selección 

de personal del Campus Guadalajara y del que está basado en competencias laborales se 

estableció el propósito principal y los secundarios de la investigación, que se enfocaron a 

realizar un análisis comparativo de ambos procesos con la finalidad de identificar si el que se 

basa en competencias haría más efectiva la selección de personal en el Campus, además se 

redactaron por escrito las razones que justificaron la realización de la investigación. 

En la fase tres se comenzó con la revisión de materiales bibliográficos que 

proporcionarían sustento teórico al estudio, para ello se buscó información general sobre 

selección de personal en las organizaciones, así como material relevante que tratara la 

metodología que utiliza el Campus en su proceso actual y por supuesto los fundamentos 

teóricos que dan consistencia a la metodología de evaluación situacional propuesta como 

centro de la selección de personal por competencias; esta fue una tarea que durante todo el 

estudio se fue enriqueciendo y que ayudó enormemente a tener una visión más amplia del 

tema. 

Durante la fase cuatro básicamente se estableció el alcance de la aplicación del estudio, 

optando porque fuera descriptivo para que ayudara a comprender en que consiste y que 

aspectos son claves en la selección de personal, una vez hecho lo anterior se trabajo en la 

estrategia para obtener la información que se necesitaba y en el plan de trabajo se decidió no 

hacer variar de forma intencional las variables independientes presentes en el proceso de 
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selección sino realizar observaciones a través de una guía para después analizar los datos 

obtenidos, como muestra se analizaron cuatro casos de candidatos reales que pasaron por un 

proceso de selección de personal, los cuatro fueron fortuitos, sólo que en dos de ellos se siguió 

el proceso normal de evaluación del Campus y en los otros dos se aplicó la metodología de 

evaluación situacional que propone la selección por competencias durante toda la evaluación se 

llevó a cabo una observación cualitativa y registro de datos que al final fueron analizados de 

forma cualitativa. 

Finalmente se elaboraron las conclusiones que básicamente se retomaron del último 

análisis, además de incluir recomendaciones y dos posibles temas para continuar con el estudio 

de la función de selección de personal y sus relaciones con la eficacia organizacional. 

3.7 Tipo de Análisis de la Información 

Para el análisis de los datos, Hernández et al. (2003), propone la siguiente forma de 

realizar el proceso en un análisis cualitativo: 1. Revisar que el material se encuentre listo para el 

análisis; 2. Establecer un plan inicial de trabajo; 3. Codificar  los datos en un primer plano, que 

consiste en resumir la información obtenida cuidando de no eliminar información relevante; se 

realiza un conteo de las veces que aparece un dato y al final se tiene como resultado un 

entendimiento más claro del material analizado; 4. Codificar los datos en un segundo plano, que 

consiste en seguir afinando la síntesis y resumen de los datos, además en esta etapa se van a 

interpretar las unidades de análisis que son unidades de significado con el fin de agruparlas en 

temas y encontrar posibles vinculaciones 5. Interpretar los datos, 6. Describir el contexto y las 

personas sujetos de estudio. En este tipo de análisis las teorías son explicaciones de lo que se 

ha vivido, observado, analizado y evaluado en profundidad, aquí la teoría no se obtiene de 

aplicar técnicas estadísticas, sino sobre la base de profundizar experiencias.  
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CAPÍTULO 4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 El análisis de los datos será de tipo cualitativo ya que los datos se recolectaron a través 

de una guía de observación. No obstante incluye un análisis cuantitativo para el conteo de 

frecuencias de aparición de categorías y el plan general del análisis que se va a realizar 

consiste en revisar el material, codificar lo datos en un primer plano, codificar los datos en un 

segundo plano, interpretar los datos y describir contextos, encontrar patrones y explicar 

sucesos. 

4.1 Análisis Descriptivo 

Caso 1: Candidato evaluado a través del proceso de selección en base al puesto. 

Puesto: Paramédico 

1. Definición del perfil laboral.  Consiste en identificar un conjunto de características y 

requerimientos que deberá cumplir en la medida de lo posible, el candidato idóneo 

para el puesto (véase Figura 4). 
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REQUISICIÓN DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL
Título del puesto: Paramédico Nivel del puesto: Técnico
Unidad Organizacional: Campus Guadalajara División/Dirección: Asuntos Estudiantiles - Servicio Médico
Nombre del jefe inmediato: Dr. Martín de la Cruz González Título del puesto del jefe inmediato: Coordinador Médico
Forma de contratación:               tiempo completo                     planta Vacante por: Nueva  Creación

              honorarios                  Sustitución

Tiempo de contratación: Horario de trabajo: Turno matutino: 7:00 a 15:00 hrs.
Disponibilidad para viajar: No Cambio de residencia: No
Rango de edad: 22-32 Sexo: Masculino
Estado civil: Indistitno
Último grado de estudios ( Escolaridad) : TUM, Técnico Paramédico / Técnico Socorrista Especialidad:  -
Egresado de: Indistitno Tipo de certificado: Certificado
Idiomas: Inglés Computación: Básico
Indicadores de los que depende su desempeño:  Ejemplo: Índice de quejas de su departamento, etc.

Número de casos atendidos exitosamente

Experiencia (área): Medicina deportiva, urgencias, primeros auxilios
Experiencia (años): 1 año

CONOCIMIENTOS
Conocimientos  académicos y/o técnicos: (equipo especial a manejar: herramientas, software, maquinaria, etc.)

Conocimientos en urgencias médicas y primeros auxilios
Uso de barómetro, oxímetro, termómetro, esterilizador
Conocimiento básico de computación
HABILIDADES
Los problemas que resolverá Comunicación Efectiva  Jucio práctico
implican : Relación con personas Creatividad

Trabajo en equipo Liderazgo
Capacidad de Acción Apego a Normas
Capacidad de Análisis Relación con la autoridad
Capacidad para resolver problemas Relación con medios
Capacidad para tomar decisiones Relación con máquinas
Planeación y Organización Trabajo bajo presión
________________________ _____________________
________________________ _____________________
________________________ _____________________
________________________ _____________________

ACTITUDES
Cordial Respetuoso
Servicial
Amable

Discreto

ACTIVIDADES
Actividades principales del puesto
Administrar los recursos médicos de manera apropiada
Administrar el departamento médico según las normas
Atender urgencias médicas que se presenten  en el Campus

Información adicional a considerar:
N/A

Rango Salarial Mínimo $4,700.00 Rango Salarial Máximo 5,000.00$     

 

 
Figura 4: Requisición de personal para el puesto de paramédico. 
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2. Evaluación, Se refiere a la aplicación de un método e instrumentos con el propósito 

de identificar y medir las características personales y profesionales del candidato.  

Entrevista típica o general  (véase Anexo 6). 

Pruebas Psicométricas aplicadas en base al puesto 

1. Terman para medir coeficiente intelectual 

2. Pruebas proyectivas para medir personalidad 

3. Cleaver y Kostick para identificar habilidades y preferencias 

Reporte final 

1. Perfil intelectual.- C.I. 104, el resultado de esta persona la ubica dentro de un nivel 

promedio. 

2. Evaluación de los conocimientos, habilidades y actitudes que requiere el puesto 

(véase Tabla 7). 
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Tabla 7: Evaluación de aspectos requeridos para el puesto de paramédico. 

 
 Excelente Aceptable A desarrollar

Conocimientos en urgencias 

médicas 

 X  

Actitud de servicio X   

Disponibilidad X   

Compromiso X   

Comunicación efectiva   X 

Relación con personas   X 

Trabajo en equipo  X  

Capacidad de acción  X  

Capacidad de análisis  X  

Capacidad para tomar 

decisiones 

 X  

Planeación y organización  X  

Juicio práctico  X  

Apego a normas X   

Relación con la autoridad X   

Trabajo bajo presión  X  

 

 

Recomendación Final 

Apto Aceptable 

Le faltan habilidades sociales 
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Caso 2: Candidato evaluado a través del proceso de selección en base a competencias 

laborales. 

Puesto: Paramédico 

1. Definición del perfil laboral. A través de la técnica análisis funcional (véase la Figura 

5) e identificación de competencias claves del puesto (véase Tabla 8). 

 
Figura 5: Análisis funcional para el puesto de paramédico. 

 
Tabla 8: Tabla de competencias requeridas para el puesto de paramédico. 
 
Competencias Identificadas Competencias Esenciales 

• Capacidad de escucha 

• Capacidad para manejar conflictos 

• Capacidad de solución de problemas 

• Capacidad de razonamiento  

• Respeto  

• Cordial, amable y servicial 

• Inspirar confianza al paciente 

• Discreción  

• Capacidad para trabajar bajo presión 

• Conocimientos en urgencias médicas 

para atender las necesidades del 

Campus.  

• Capacidad de análisis 

• Capacidad de persuasión  

• Capacidad de comunicación con el 

paciente 

• Ética profesional 
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2. Evaluación. Consiste en la aplicación de un método e instrumentos con el propósito 

de identificar y medir las características personales y profesionales del candidato.  

Entrevista por competencias  (véase Anexo 7).  

Pruebas Psicométricas aplicadas 

1. Terman para medir coeficiente intelectual 

2. Pruebas proyectivas para medir personalidad 

3. Cleaver y Kostick para identificar habilidades y preferencias 

Ejercicio situacional 

 Al candidato se le citó en el departamento médico y se le solicitó que durante la mañana 

estuviera atendiendo  a las personas que se presentaban, el médico estuvo como observador 

de las conductas que mostraba y su relación con las competencias críticas identificadas en el 

análisis funcional. Para la evaluación se utilizaron las definiciones y niveles de competencia de 

habilidades de contacto, habilidades analíticas, influencia e integridad, escritas por Alles (2002) 

en su diccionario. 

 Conocimientos en atención prehospitalaria y urgencias médicas 

       Resultado: Excelente 

 Habilidades de contacto: Es la capacidad de demostrar una sólida habilidad de 

comunicación y asegurar una comunicación clara. Alienta a otros a compartir 

información, habla por todos y valora las contribuciones de los demás (véase Tabla 

9). 

Tabla 9: Grados de requerimiento de la competencia - habilidades de contacto. 

Nivel A Hace preguntas perspicaces que van al centro del problema, comprende y 

comunica temas complejos. Se comunica con claridad y precisión. Es abierto 

y honesto y aporta en las discusiones. Demuestra interés por las personas, los 

acontecimientos y las ideas. 

 

 

 

Nivel B Demuestra seguridad para expresar sus opiniones con claridad y precisión.  
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Alienta el intercambio de información e ideas y es abierto y sensible a los 

consejos y puntos de vista de las demás personas 

X 

Nivel C Escucha y se interesa por los puntos de vista de los demás y hace preguntas 

constructivas. 

 

Nivel D Sus mensajes no siempre son transmitidos o comprendidos con claridad.  

  

 

 Habilidad analítica: Esa competencia tiene que ver con el tipo y alcance de 

razonamiento y la forma en que un candidato organiza cognitivamente el trabajo. Es 

la capacidad general que tiene una persona para realizar un análisis lógico. La 

capacidad de identificar los problemas, reconocer la información significativa, buscar 

y coordinar los datos relevantes (véase Tabla 10). 

Tabla 10: Grados de requerimiento de la competencia - habilidad analítica. 
 
Nivel A Realiza análisis lógicos, identifica los problemas, reconoce la información 

significativa, busca y coordina los datos relevantes. 

 

X 

Nivel B Analiza información e identifica problemas coordinando datos relevantes.  

Nivel C Puede analizar e identificar problemas coordinando datos relevantes.  

Nivel D Tiene escasa capacidad para el análisis y para identificar problemas y 

coordinar los datos relevantes. 

 

 

 Impacto e influencia.- es el deseo de producir un impacto o efecto determinado sobre 

los demás, persuadirlos, convencerlos, influir en ellos o impresionar con el fin de 

lograr que ejecuten determinadas acciones (véase Tabla 11). 
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Tabla 11: Grados de requerimiento de la competencia - impacto e influencia. 

 
Nivel A Utiliza estrategias complejas y a medida de la situación y frecuentemente crea 

cadenas de influencia indirecta. Tiene capacidad para influir o persuadir a 

alguien para que éste influya a su vez en otros, generando cadenas de 

influencia entre personas clave. 

 

 

Nivel B Utiliza expertos o terceros para influir sobre varias personas (influencia 

indirecta). Es capaz de influir en los demás en diferentes circunstancias, aún 

las más difíciles. 

 

Nivel C Realiza acciones para persuadir a otros durante una conversación o 

presentación, utilizando para ello información relevante. 

 

X 

Nivel D Intenta producir un efecto o impacto concreto, calculando la influencia que sus 

declaraciones causarán en los demás. 

 

 

 Integridad.- Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se 

considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta 

y directamente y estar dispuesto a actuar con honestidad, incluso en negociaciones 

difíciles con agentes externos, las acciones son congruentes con lo que se dice 

(véase Tabla 12). 

Tabla 12: Grados de requerimiento de la competencia - integridad. 
 
Nivel A Trabaja según sus valores, aunque ello implica un importante costo o riesgo. X 

Nivel B Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en consecuencia.  

Nivel C Desafía a otros a actuar de acuerdo con sus valores y creencias.  

Nivel D Es abierto y honesto en situaciones de trabajo. Reconoce errores cometidos o 

sentimientos negativos propios y puede expresárselos a otros 
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Reporte final 

1. Perfil intelectual.- C.I. 103, el resultado de esta persona la ubica dentro de un nivel 

promedio. 

2. Evaluación en las competencias laborales que requiere el puesto (véase Tabla 13). 

 

Tabla 13: Evaluación de competencias requeridas para el puesto de paramédico. 

 
 Excelente Aceptable A desarrollar 

Conocimientos en 

urgencias médicas 

X   

Capacidad de análisis X   

Capacidad de 

persuasión 

 X  

Capacidad de 

comunicación 

 X  

Ética profesional X   

 

 

Recomendación Final 

Apto Excelente 

Sus habilidades sociales son aceptables, sin embargo la persona presenta profesionalismo y 

una alta calidad moral. 
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Caso 3: Candidato evaluado a través del proceso de selección en base al puesto. 

Puesto: Administración Académica 

1. Definición del perfil laboral. Consiste en identificar un conjunto de características y 

requerimientos que deberá cumplir en la medida de lo posible, el candidato idóneo 

para el puesto (véase Figura 6).   
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REQUISICIÓN DE PERSONAL

Fecha en que se realiza la solicitud:

INFORMACIÓN GENERAL
Título del puesto: Coordinación de administración académica Nivel del puesto: Coordinador
Unidad Organizacional: Campus Guadalajara División/Dirección:
Nombre del jefe inmediato: Lic. Verónica Rangel Balderas Título del puesto del jefe inmediato: Dir. Admon. Académica
Forma de contratación:               tiempo completo                     planta Vacante por: Nueva  Creación

              honorarios                  Sustitución
Tiempo de contratación: Horario de trabajo: 8:00-13:00 y 14:30-17:30  L-V
Disponibilidad para viajar: No Cambio de residencia: No
Rango de edad: 22 a 30 años Sexo: Indistinto
Estado civil: Indistinto
Último grado de estudios ( Escolaridad) : Licenciatura Especialidad: No
Egresado de: Indistinto Tipo de certificado: Título
Idiomas: Inglés Intermedio Computación: Office
Indicadores de los que depende su desempeño:  Ejemplo: Índice de quejas de su departamento, etc.

1.- Cumplir con los tiempos establecidos en cada etapa 
2.- Cumplir con los requisitos que establece el reglamento académico
3.- Número de casos exitosos y fallidos
Experiencia (área): Atención a clientes, manejo de trámites gubernamentales (IMSS, SEP, ETC), aplicación de normas y reglamentos
Experiencia (años): 1 año

CONOCIMIENTOS
Conocimientos  académicos y/o técnicos: (equipo especial a manejar: herramientas, software, maquinaria, etc.)

1.- Escolaridad licenciatura

HABILIDADES
Los problemas que resolverá Comunicación Efectiva  Jucio práctico
implican : Relación con personas Creatividad

Trabajo en equipo Liderazgo
Capacidad de Acción Apego a Normas
Capacidad de Análisis Relación con la autoridad
Capacidad para resolver problemas Relación con medios
Capacidad para tomar decisiones Relación con máquinas
Planeación y Organización Trabajo bajo presión
________________________ _____________________
________________________ _____________________
________________________ _____________________
________________________ _____________________

ACTITUDES
Honestidad Apego a normas

Actitud de servicio Cuidadoso
Confidencialidad

Disciplina 

ACTIVIDADES
Actividades principales del puesto
Administrar y mantener las historias académicas de los alumnos
Hacer cumplir los lineamientos académicos y administrativos para llevar a cabo el proceso de graduación
Atender alumnos y áreas académicas en procesos administrativos

Información adicional a considerar:
N/A

Rango Salarial Mínimo 6,500.00$     Rango Salarial Máximo 8,000.00$     

 

 
Figura 6: Requisición de personal para el puesto de coordinador académico. 
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2. Evaluación. Consiste en la aplicación de un método e instrumentos con el propósito 

de identificar y medir las características personales y profesionales del candidato. 

Entrevista típica o general   (véase Anexo 8). 

Pruebas Psicométricas aplicadas en base al puesto 

1. Terman para medir coeficiente intelectual 

2. Pruebas proyectivas para medir personalidad 

3. Cleaver y Kostick para identificar habilidades y preferencias 

Reporte final 

1. Perfil intelectual.- C.I. 105, el resultado de esta persona la ubica dentro de un nivel 

promedio. 

2. Evaluación de los conocimientos, habilidades y actitudes que requiere el puesto. 

(véase Tabla 14). 
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Tabla 14: Evaluación de aspectos requeridos para el puesto de coordinador académico. 

 
 Excelente Aceptable A desarrollar 

Actitud de servicio X   

Honestidad X   

Responsabilidad X   

Apego a normas X   

Comunicación efectiva X   

Relación con personas  X  

Trabajo en equipo X   

Capacidad de acción  X  

Capacidad de análisis X   

Capacidad para 

solucionar problemas 

 X  

Capacidad para tomar 

decisiones 

 X  

Planeación y 

organización 

 X  

Juicio práctico  X  

Liderazgo   X 

Trabajo bajo presión  X  

 

Recomendación Final 

Apto Aceptable 

Aspectos a desarrollar: Liderazgo y habilidades sociales 
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Caso 4: Candidato evaluado a través del proceso de selección en base a competencias 

laborales. 

Puesto: Administración Académica 

1. Definición del perfil laboral. A través de la técnica análisis funcional (véase la Figura 

7) e identificación de competencias claves del puesto (véase Tabla 15). 

 

 

Figura 7: Análisis funcional para el puesto de coordinador académico. 
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Tabla 15: Tabla de competencias requeridas para el puesto de coordinador académico. 
 
Competencias Identificadas Competencias Esenciales 

• Confidencialidad 

• Honestidad 

• Habilidades de comunicación 

• Actitud de servicio 

• Trabajar por objetivos 

• Administración de tiempos y trabajo 

• Organización 

• Trabajar bajo presión 

• Apego a normas 

• Trabajar en equipo 

• Capacidad para tomar decisiones 

 

 

2. Evaluación. Consiste en la aplicación de un método e instrumentos con el propósito 

de identificar y medir las características personales y profesionales del candidato.  

Entrevista por competencias  (véase Anexo 9). 

Pruebas Psicométricas aplicadas 

1. Terman para medir coeficiente intelectual 

2. Pruebas proyectivas para medir personalidad 

3. Cleaver y Kostick para identificar habilidades y preferencias 

 

Ejercicio situacional 

Al candidato se le citó en el Dirección de servicios escolares y se le entregaron diez 

expedientes de alumnos en los cuáles tuvo que identificar a) conforme a un listado los 

documentos faltantes, b) de acuerdo a unos planes de estudio verificar si había alguna violación 

a la seriación exigida en las materias y c) revisar contra un manual de la SEP, la validez de los 

documentos proporcionados en el expediente para evaluar el trabajo en equipo se diseño un 

actividad en la que participó con otros candidatos que consistía en la construcción de una casa 

de papel y dentro de la dinámica se establecieron tiempos y reglas. 
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Como observadores participaron la directora del área y otra persona del departamento. 

Para la evaluación se utilizaron las definiciones y niveles de competencia de trabajo en equipo, 

habilidad analítica, integridad, preocupación por el orden y la claridad, tolerancia a la presión a 

desarrollados por Alles (2002) en su diccionario.  

 Trabajo en equipo: Es la capacidad de participar activamente en la prosecución de 

una meta común subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo 

(véase Tabla 16). 

 

Tabla 16: Grados de requerimiento de la competencia – trabajo en equipo. 

 
Nivel A Coopera incluso en forma anónima para el logro de los objetivos 

organizacionales, considerando como más relevante el objetivo de todos que 

las circunstancias del propio equipo de trabajo. 

 

 

 

Nivel B Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización. Crea un 

buen clima de trabajo comprende la dinámica del funcionamiento grupal  e 

interviene destrabando situaciones de conflicto interpersonal centrándose en 

el logro de los fines compartidos. 

 

X 

Nivel C Se comprende en la búsqueda de logros compartidos. Privilegia el interés del 

grupo por encima del interés personal. 

 

Nivel D Prioriza los objetivos personales por encima de los del equipo y tiene 

dificultades para involucrarse en la tarea grupal. 

 

 

 Habilidad analítica: Esa competencia tiene que ver con el tipo y alcance de 

razonamiento y la forma en que un candidato organiza cognitivamente el trabajo. Es 

la capacidad general, que tiene una persona para realizar un análisis lógico. La 

capacidad de identificar los problemas, reconocer la información significativa, buscar 

y coordinar los datos relevantes (véase Tabla 17). 
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Tabla 17: Grados de requerimiento de la competencia – habilidad analítica. 
 
Nivel A Realiza análisis lógicos, identifica los problemas, reconoce la información 

significativa, busca y coordina los datos relevantes. 

 

X 

Nivel B Analiza información e identifica problemas coordinando datos relevantes.  

Nivel C Puede analizar e identificar problemas coordinando datos relevantes.  

Nivel D Tiene escasa capacidad para el análisis y para identificar problemas y 

coordinar los datos relevantes. 

 

 Tolerancia a la presión.- Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en 

situaciones de presión de tiempo y desacuerdo, oposición y diversidad (véase Tabla 

18). 

 
Tabla 18: Grados de requerimiento de la competencia – tolerancia a la presión.  
 
Nivel A Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presiones de tiempo, 

inconvenientes, imprevistos, desacuerdos, oposición. Su desempeño es alto 

en situaciones de mucha exigencia 

 

X 

Nivel B Habitualmente alcanza los objetivos aunque esté presionado por el tiempo y 

su desempeño es bueno en situaciones de mucha exigencia. 

 

Nivel C Alcanza los objetivos aunque esté presionado, su desempeño es inferior en 

situaciones de mucha exigencia. 

 

 

Nivel D Su desempeño se deteriora en situaciones de mucha presión.  

 

 Integridad.- Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se 

considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta 

y directamente y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en negociaciones 

difíciles con agentes externos. Las acciones son congruentes con lo que se dice 

(véase Tabla 19). 
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Tabla 19: Grados de requerimiento de la competencia - integridad. 
 
Nivel A Trabaja según sus valores, aunque ello implica un importante costo o riesgo. X 

Nivel B Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en consecuencia.  

Nivel C Desafía a otros a actuar de acuerdo con sus valores y creencias.  

Nivel D Es abierto y honesto en situaciones de trabajo. Reconoce errores cometidos o 

sentimientos negativos propios y puede expresárselos a otros 

 

 

 Preocupación por el orden y la claridad.- Es la preocupación continua por controlar el 

trabajo y la  información, también implica la insistencia en la claridad de las 

responsabilidades y funciones asignadas (véase Tabla 20). 

 
Tabla 20: Grados de requerimiento de la competencia – preocupación por el orden y la claridad. 
 
Nivel A Realiza el seguimiento de las tareas y proyectos asignados. Se preocupa por 

mejorar el orden de todo lo que está bajo su responsabilidad. 

X 

Nivel B Realiza el seguimiento del trabajo de los demás vigilando la calidad de su 

trabajo, para asegurarse de que se siguen los procedimientos establecidos. 

 

Nivel C Comprueba la calidad y exactitud de las tareas a su cargo y se preocupa por 

cumplir las normas y procedimientos. 

 

Nivel D Muestra preocupación por el orden y la claridad. Rechaza firmemente 

acciones contrarias a las normas y procedimientos. 

 

 

Reporte final 

1. Perfil intelectual.- C.I. 107, el resultado de esta persona la ubica dentro de un nivel 

promedio alto. 

2. Evaluación en las competencias laborales que requiere el puesto (véase Tabla 21). 
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Tabla 21: Evaluación de las competencias requeridas para el puesto de coordinador académico. 

 
 Excelente Aceptable A desarrollar 

Organización X   

Trabajo bajo presión X   

Apego a normas X   

Trabajo en equipo  X  

Capacidad para tomar 

decisiones 

 X  

 

Recomendación Final 

Apto Excelente 

Sus habilidades sociales son limitadas y aún no tiene el suficiente don de mando para ser una 

buena líder. 

4.2 Análisis Inferencial 

 Etapa 1.  Identificación de aspectos a evaluar. En esta etapa cada uno de los dos 

procesos de selección del presente estudio propone una técnica para elaborar el perfil del 

candidato que se desea contratar.    

Las observaciones registradas en los casos uno y tres durante la aplicación de la 

técnica para identificar el perfil del candidato (requisición de personal) que utiliza el modelo de 

selección de personal del ITESM son: 

1. La información obtenida al aplicar la requisición de personal es la siguiente: 

- Del candidato: Edad, sexo, estado civil, escolaridad, especialidad, experiencia 

solicitada, conocimientos, habilidades y actitudes. 

- Del puesto: Título, ubicación en el organigrama, indicadores de desempeño y 

actividades. 
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- De las condiciones de trabajo: Horario, tipo de contrato, si requiere viajar o 

cambio de residencia y sueldo. 

2. En cuanto a los datos que se recabaron para elaborar el perfil del puesto se observa 

que hace falta la siguiente información: propósito general del puesto, área de 

resultados y relaciones interpersonales claves. 

3. La información que se obtuvo sobre los aspectos (conocimientos, habilidades, 

actitudes) que deberá tener la persona a contratar, es una lista de quince 

requerimientos o características del puesto que no se encuentra jerarquizada por su 

importancia o implicación crítica para el desarrollo óptimo del trabajo.  

Las observaciones registradas en los casos dos y cuatro durante la aplicación de la 

técnica (análisis funcional) que utiliza el modelo de selección de personal basado en 

competencias laborales son: 

1. El resultado es un mapa funcional que establece la función principal del puesto y las 

funciones que le anteceden. 

2. En cada caso se identificaron, a partir del mapa funcional, cinco competencias clave 

de cada posición laboral como factores críticos. 

3. Al realizar el análisis funcional no se obtiene la siguiente información importante: 

aspectos generales de los candidatos como edad, sexo, estado civil, escolaridad y 

experiencia; así mismo la técnica no recupera lo correspondiente a condiciones de 

trabajo y datos generales del puesto. 

 

Etapa 2. Evaluación. En esta etapa cada uno de los dos procesos de selección propone 

diferentes instrumentos para identificar, medir y predecir la conducta futura de los candidatos a 

evaluar.    

Las observaciones registradas en los casos uno y tres durante la aplicación de los 

instrumentos de medición que utiliza el proceso de selección de personal del ITESM son: 
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1. Para evaluar los quince aspectos determinados en el perfil laboral se utilizaron dos 

instrumentos, una entrevista semiestructurada y la aplicación de una batería de 

pruebas psicométricas dirigidas a medir inteligencia, personalidad, habilidades e 

intereses. Ambos instrumentos proporcionaron datos e información para realizar 

inferencias, pronósticos y predicciones acerca de las capacidades actuales de los 

candidatos y del comportamiento que podrían manifestar en el futuro. La validez y 

confiabilidad de dichos instrumentos se basa en la estandarización de las pruebas, en 

la preparación de la entrevista y  en las habilidades del entrevistador para obtener 

información a través del lenguaje verbal y no verbal comunicado por los candidatos. 

2. Ninguno de los dos instrumentos mencionados antes, permiten observar el 

comportamiento del candidato en una situación o actividad similar a la que va a 

realizar. 

3. Durante el proceso de evaluación de las características solicitadas en los perfiles de 

los casos uno y tres, no existe un acuerdo previo entre la persona encargada de 

selección de personal y quién realizó la solicitud sobre los significados o lo que 

comprende cada uno por las habilidades y actitudes requeridas en el perfil.  

4. Durante el proceso de evaluación y selección se observa que el reporte de las 

pruebas psicométricas es interpretado por los jefes inmediatos y directivos de las 

áreas solicitantes como un reporte del comportamiento actual del candidato y no 

como un pronóstico del mismo o como una herramienta para llevar a cabo una 

exploración más dirigida en sus entrevistas que les pueda ayudar a confirmar 

información. 

Las observaciones registradas en los casos dos y cuatro durante la aplicación de los 

instrumentos de medición que utiliza el proceso de selección de personal basado en 

competencias laborales son: 
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1. Los instrumentos aplicados siguen un método de evaluación situacional basado en la 

observación de conductas concretas y observables. 

2. Se evaluaron, para los casos, sólo aquellas competencias identificadas como críticas 

para el éxito en el puesto de trabajo y aunque se identificaron otras importantes no se 

incluyen dentro del proceso de evaluación. 

3. Las escalas de medida que se utilizaron durante el proceso de selección por 

competencias fueron acordadas previamente junto con el jefe inmediato a través de 

la definición operacional de las cinco competencias obtenidas del análisis funcional, 

el definir operacionalmente una competencia significa expresarla en una serie de 

conductas concretas y observables, tanto en su manifestación óptima como en sus 

mínimos.  

4. En el proceso de evaluación por competencias realizado se incluyó la administración 

de pruebas técnicas y situacionales en las que se enfrentó al candidato a situaciones 

parecidas a las que deberá resolver de forma real y se registró su comportamiento en 

base a las escalas de medida mencionadas en el punto anterior. 

5. Durante el proceso de evaluación por competencias la psicometría y los métodos 

proyectivos sólo se consideraron como fuentes complementarias de información y el 

centro fue la evaluación conductual en la entrevista y el ejercicio situacional. 

 

 A continuación se presenta la categorización de los datos obtenidos durante la 

observación en unidades de análisis (véase Tabla 22) y la codificación de dichos datos en un 

segundo plano  (véase Tabla 23). 
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Tabla 22: Categorización de datos en unidades de análisis en la fase de aplicación. 

 
 

Unidades de análisis 

 

Observaciones 

 

Identificación de requerimientos o 

características de la posición laboral 

 

 

• En los casos uno y tres hace falta 

información relevante. 

• En los casos dos y cuatro hace falta 

información relevante. 

 

Identificación de requerimientos 

críticos o claves de la posición 

laboral 

 

 

• En los casos uno y tres se 

determinaron quince requerimientos sin 

seguir un análisis de las funciones críticas. 

• En los casos dos y cuatro se 

determinaron cinco requerimientos críticos 

a partir de un análisis de las áreas de 

resultados. 

 

Escalas de medida de los 

instrumentos de evaluación 

 

 

• En los casos uno y tres se utilizan 

escalas de medida que no son compartidas 

entre las diferentes personas involucradas 

en la selección. 

• En los casos dos y cuatro se utilizan 

definiciones verbales  con referencia a 

conductas concretas compartidas por los 

diferentes evaluadores. 
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Validez predictiva de los 

instrumentos de evaluación 

• En los casos uno y tres el pronóstico 

de la conducta futura se basa en la 

estandarización de las pruebas y el análisis 

cualitativo de los datos obtenidos durante la 

entrevista. 

• En los casos dos y cuatro se basa en 

el comportamiento que mostró el candidato 

en los ejercicios situacionales y en la 

exploración de conductas pasadas en 

situaciones similares a las que va a 

enfrentar. 

Limitaciones en el proceso de 

evaluación 

• En los casos uno y tres no se realizan 

ejercicios situacionales y se consideran los 

resultados de la psicometría como el centro 

de la evaluación. 

• En los casos dos y cuatro no se 

evalúan los requerimientos que no son 

críticos, pero sí significativos en el perfil del 

candidato.  

 
Tabla 23: Codificación de los datos en un segundo plano en la fase de aplicación. 
 

 
Temas 
 
 
Definición del perfil laboral 
 
 
Método e instrumentos de evaluación 
 
 
Efectividad en la selección 
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Interpretación 

Representación gráfica de las relaciones que se identifican entre las categorías (véase 

Figura 8). 

 
 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8: Relaciones entre las categorías. 
 

Como se muestra en la Figura 8, la relación entre las categorías de análisis es primordial, 

en ella podemos observar que para lograr una selección de personal efectiva es indispensable 

haber determinado previamente de forma precisa los requerimientos y características 

personales y profesionales que deberá cubrir el candidato a un puesto de trabajo, 

posteriormente con un método e instrumentos de evaluación capaces de medir con exactitud 

dichos requerimientos además de ofrecer confiabilidad y certeza en la predicción de las 

conductas futuras. 

Del análisis cualitativo de los resultados se elaboran las siguientes interpretaciones: 

1. La requisición de personal aplicada en los casos dos y tres, y el análisis funcional 

aplicado en los casos dos y cuatro no obtienen toda la información que se requiere para 
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definir con precisión el perfil laboral del puesto, sin embargo se identifica que ambas 

son complementarias por lo que se sugiere su integración.  

2. Un aspecto fundamental al elaborar el perfil laboral consiste en garantizar  la 

identificación de los factores críticos para el desempeño óptimo de la actividad 

productiva y en este aspecto la propuesta del análisis funcional realizada en los casos 

dos y cuatro dio excelentes resultados, determinando cinco factores críticos contra 

quince que se identificaron en los otros dos casos. Este aspecto es muy importante al 

tomar decisiones finales entre candidatos que son aptos para el puesto de trabajo. 

3. La entrevista por competencias y el ejercicio situacional que se aplicó en los casos que 

se evaluaron bajo el enfoque de competencias laborales aporta una información más 

objetiva y observable para predecir la conducta futura del candidato ya que se explora 

el comportamiento del candidato en las experiencias que ha vivido y en los recursos 

que ha logrado desarrollar para enfrentar situaciones específicas, a diferencia de la 

psicometría y entrevista general que ofrecen información para hacer inferencias o 

pronósticos pero sin las anteriores evidencias empíricas 

4. Un aspecto que mejora notablemente los acuerdos finales en la selección de personal y 

que se observó en los casos dos y cuatro, es la tarea de definir o establecer un 

lenguaje común acerca de lo que se va a comprender por cada uno de los requisitos 

establecidos para el puesto, así como establecer las manifestaciones conductuales que 

habrían de esperarse en un nivel mínimo y máximo de desarrollo de las competencias; 

por otro lado,  se genera una participación mayor de los directivos en el proceso.  

5. Por último, se identifica que ambos procesos se complementan de alguna manera. 

Elegir uno u otro, para llevarse a cabo no es la mejor decisión, así que se recomienda 

integrar ambos en su método, técnicas e instrumentos.   
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CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES 

 En este apartado se muestran los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y se 

sugieren pautas para investigaciones futuras, además se plantean las respuestas que se 

encontraron durante el análisis a las preguntas de investigación y los logros obtenidos a través 

de la realización del presente estudio.  

 
5.1 Hallazgos 

1. Considero que el principal descubrimiento consiste en que ninguno de los dos procesos 

de selección por separado es el ideal sino que se obtendría un proceso más efectivo si 

se opta por la integración de ambos procesos, es un hecho que en la primera etapa del 

proceso que comprende la identificación de las características y requerimientos del 

puesto se logra tener la información más completa y precisa al conjuntar las dos 

técnicas. Por otro lado, aunque en la etapa de evaluación del perfil laboral el proceso 

basado en competencia ofrece mejores recursos, la evaluación psicométrica seguirá 

siendo un instrumento muy valioso para determinar hipótesis del comportamiento del 

candidato que podrán comprobarse a través de la entrevista por competencias y la 

aplicación de ejercicios situacionales.  

2. Ha sido realmente interesante descubrir la riqueza de información que puede ofrecer un 

método de evaluación situacional, ya que con base en la experimentación conductual 

realizada dentro de la psicología del comportamiento propone que el mejor predictor de 

la conducta futura de un sujeto es su conducta pasada expresada en una situación 

específica. Como consecuencia si se quiere predecir el rendimiento de una persona 

ante un conjunto de tareas, se debe observar, clasificar y evaluar con precisión su 

comportamiento en ese mismo tipo de situaciones en el presente o bien determinar que 

tipo de conducta mostró ante ellas en el pasado.  
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5.2 Conclusiones 

1. A través del diagnóstico realizado durante la primera fase de la investigación se hizo 

evidente que en el ITESM, Campus Guadalajara existe la necesidad fundamental de 

identificar a los profesionales idóneos que puedan afrontar los retos y tareas que cada 

uno de los puestos del Instituto demanda, y para lograrlo es primordial hacer más 

efectivo su proceso de selección de personal. 

2. Después de aplicar las técnicas propuestas por cada uno de los procesos de selección 

de personal revisados en el presente estudio se ha podido constatar que tanto el 

análisis funcional como el formato de requisición de personal son insuficientes para 

definir con precisión un perfil o conjunto de características y requerimientos que deberá 

cumplir en la medida de lo posible, el candidato idóneo para un puesto. 

3. La requisición de personal aporta información importante relacionada con el candidato, 

el puesto y las condiciones de trabajo, sin embargo no logra identificar las áreas de 

resultados y los requerimientos críticos de una posición laboral,  por otro lado el análisis 

funcional es muy preciso en la identificación de los requerimientos críticos para 

desempeñar eficientemente la actividad laboral pero no recupera información necesaria 

con respecto al candidato, el puesto y las condiciones de trabajo. 

4. Aún cuando ninguno de los dos procesos de selección proporcionan la información 

completa para definir el perfil laboral que se busca cubrir, el enfoque de competencias 

es más preciso en la identificación de los aspectos críticos que han de evaluarse a 

través de las técnicas e instrumentos de evaluación. 

5. Al emplear las diferentes técnicas e instrumentos que proponen los procesos de 

selección del estudio con la finalidad de identificar en los candidatos las características 

personales y profesionales que los capacitan o acercan al perfil definido en el puesto de 

trabajo, se concluye que el enfoque de competencias basado en la observación de 

conductas concretas durante diferentes escenarios situacionales incrementa la validez 
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predictiva del desempeño laboral del candidato, mientras que la información hipotética 

obtenida a través de la psicometría requiere ser ratificada en la exploración conductual.  

6. Las técnicas e instrumentos de evaluación que se emplean dentro del proceso de 

selección por competencias garantizan que los aspectos más relevantes para el 

desempeño del puesto de trabajo son considerados en la evaluación, pero deja de lado 

la valoración de aspectos que no son relevantes, pero si delicados en el conocimiento 

global del candidato, este punto tiene su origen en el punto tres. Por lo que puede 

suceder que exista una persona que cubre los requerimientos críticos de rendimiento y 

que, sin embargo exista algún elemento o aspecto no principal que lo haga inadecuado 

o no apto para el Instituto. 

7. En lo que refiere a las escalas de medida utilizadas durante la evaluación es mejor el 

proceso de selección por competencias ya que dichas escalas se establecen en 

relación a las competencias determinadas previamente en el perfil laboral y consisten 

en definiciones verbales con referencia a indicadores objetivables (conductas) que se 

hacen explícitos con la mayor precisión posible y que son compartidos y comprendidos 

por las personas involucradas en la evaluación. Mientras que en el proceso de 

selección del ITESM, Campus Guadalajara se presenta la desventaja que no existen 

criterios comunes entre el área de reclutamiento y selección y las personas del área 

solicitante que evalúan en entrevista al candidato, lo que provoca que el candidato que 

es idóneo para uno pueda ser inaceptable para el otro, dificultando la decisión final 

sobre el sujeto a contratar. 

5.3 Recomendaciones 

1. Como se comentó en el apartado de conclusiones los procesos de selección 

comparados en el estudio son insuficientes para definir con precisión un perfil o 

conjunto de características que deberá cumplir el candidato idóneo para un puesto, por 

lo que se recomienda realizar una integración de ambas técnicas, ya que las 



 

70 

deficiencias de una las cubre la otra y viceversa, obteniendo con ello un instrumento 

que asegura una descripción precisa. 

2. Considerando que el proceso de evaluación basado en observación de conductas a 

través de diversos ejercicios situacionales ofrece una mejor valoración de las 

características que debe cubrir el candidato, pero a la vez tomando en cuenta que su 

área de oportunidad reside en la consideración de los aspectos que nos son críticos 

pero si importantes para la decisión final, se propone llevar a cabo un proceso de 

evaluación integral y profundo a través del método conductual sobre cada candidato 

que asegure que todos los aspectos identificados en la elaboración del análisis del 

puesto han sido al menos explorados y considerados. 

3. Ser sistemático y cuidadoso en la aplicación de los métodos de selección para evitar 

errores. 

4. El establecer prioridades basadas en las variables significativas o críticas es 

imprescindible. 

5.4 Investigaciones Futuras 

1. La mayor parte de los trabajos dedicados al análisis de la selección han tenido como 

eje central el rendimiento del individuo, y pocos han sido los esfuerzos dedicados al 

análisis de la eficacia a nivel organizacional. Pero hoy en día que el capital social se 

considera una fuente de ventaja competitiva, la investigación sobre la relación que 

existe entre las prácticas de selección y los resultados a nivel organizacional adquiere 

una gran importancia, ya que actualmente existe una carencia de evidencias empíricas 

que confirmen su utilidad. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1 
 
Guía de la entrevista 

 
 

1. ¿Podría describir como se lleva a cabo el proceso de selección de personal en el 
Instituto? 

 
2. ¿Mencione como se determina el perfil requerido para cubrir una posición en el 

ITESM, Campus Guadalajara? 
 

3. Cuándo se realiza una promoción interna para cubrir una posición vacante, ¿cómo se 
analiza objetivamente si la persona cubre el perfil requerido? 

 
4. ¿Qué información considera importante tener sobre un candidato que es evaluado 

para trabajar en el ITESM, Campus Guadalajara? 
 

a) Formación profesional o estudios especializados.  
b) Experiencia laboral.  
c) Logros obtenidos en otros empleos.  
d) Habilidades relacionadas con el puesto.  
e) Dominio del idioma Inglés.  
f) Actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad.  
g) Expectativas a corto y a largo plazo.  
h) Valores que la persona posee.  
i) Habilidades para trabajar en equipo y de comunicación.  
j) Intereses. 
k) Su estado de salud.  

 
5. ¿Cuándo se decide por contratar a una persona en su área, a que aspectos del 

candidato les da más importancia? 
 

a) Experiencia profesional.  
b) Habilidades relacionadas con el puesto.  
c) Actitud positiva.  
d) Valores.  
e) Intereses personales compatibles con los intereses del Instituto.  
f)    Su estado de salud.  

 
6. ¿Cómo evalúa los aspectos de las dos preguntas anteriores, para seleccionar a su 

mejor candidato? 
 

a) Informe psicológico laboral que proporciona recursos humanos.  
b) Entrevista.  
c) Intuición.  

 
7. ¿Qué tan efectivo considera que es el proceso de selección de personal en el 

Campus Guadalajara? 
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a) Bueno. 
b) Excelente. 
c) Regular. 

 
Comentarios: 

 
8. ¿Cuáles son para usted los indicadores de un proceso de selección efectivo? 

 
a) Seleccionar a una persona que cubra los requerimientos solicitados y que sean 

compatibles con la cultura de la empresa.  
b) Seleccionar a una persona que aporte un valor agregado a la organización.  

 
Otro: 

 
9. ¿Considera que la selección de personal en el ITESM, Campus Guadalajara, debe de 

incorporar nuevas técnicas? 
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Anexo 2 
 

Respuestas a la pregunta 1: 

¿Podría describir como se lleva a cabo el proceso de selección de personal en el 

Instituto? 

Los doce directores mencionaron que se sigue el procedimiento que ha establecido la 

Dirección de Recursos Humanos para contratar a una persona en el campus y del cual se 

coloca el diagrama de flujo en la sección de anexos (véase anexo 3). 

Respuestas a la pregunta 2: 

¿Mencione como se determina el perfil requerido para cubrir una posición en el 

ITESM, Campus Guadalajara? 

Los doce directores mencionaron que el instrumento que se utiliza para definir los 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y experiencia que debe poseer la persona que se 

va a contratar es el formato de requisición de personal, que proporciona la coordinación de 

reclutamiento y selección. (véase anexo 4). 

Un director mencionó que, es a partir de las actividades que va a realizar la persona, por 

lo que se identifica el perfil del candidato a contratar. 

Tres directores mencionaron que el punto de partida es el puesto. 

Respuestas a la pregunta 3: 

Cuando se realiza una promoción interna para cubrir una posición vacante, ¿cómo 

se analiza objetivamente si la persona cubre el perfil requerido? 

Las principales respuestas que dieron los doce directores fueron las siguientes: 

1. Solicito revisar su expediente laboral para verificar su preparación académica,       

desempeño y que cumpla el requisito de antigüedad para ser promovido; además, 

conocer la experiencia que ha desarrollado en actividades anteriores, hablo con su 

jefe para conocer su opinión y, finalmente, busco conocer sus deseos de crecer 

dentro de la organización por medio de una entrevista. 
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2. Requiero a Recursos Humanos la aplicación de una batería de pruebas psicométricas 

para conocer sus principales habilidades e intereses, reviso su expediente en 

Recursos Humanos para conocer su antigüedad, capacitación y su trayectoria en el 

Instituto y finalmente le pregunto a su jefe que referencias me da de la persona. 

3. Platico con su jefe para saber cual ha sido su desempeño, a través de una entrevista 

con la persona busco conocer sus intereses, aptitudes, expectativas, estudios y 

reviso su expediente para saber cuál ha sido su historia laboral hasta ahora. 

4. Una fuente de información clave es su expediente de trabajo, ya que ahí se tiene su 

trayectoria laboral, experiencia, estudios, antigüedad; que complemento platicando 

con su jefe inmediato. 

5. Primero hablo con su jefe inmediato y le comentó de la posibilidad de integrarlo a mi 

dirección y le solicito me comente acerca de su trabajo, si no hay inconveniente por 

considerarlo entrevisto a la persona para saber de sus habilidades, actitudes, 

formación profesional y expectativas de crecimiento que tiene en el instituto. 

6. A través de recursos humanos obtengo su expediente y reviso que desempeño ha 

tenido en el Instituto y  el tiempo que tiene de colaborar en el Tec, si no ha habido 

algún conflicto o bajo desempeño, que funciones ha realizado y si ha mejorado en 

cuanto a la posición en la que ingresó, le pregunto a su jefe si lo recomienda. 

7. Le pregunto a su jefe cual ha sido su desempeño, sus capacidades, su estilo de 

personalidad y reviso su expediente para conocer la capacitación que ha tenido y el 

tiempo de trabajar en la institución. 

8. Primero considero que sea alguien comprometido, con alto sentido de 

responsabilidad y servicio, para verificarlo le pregunto a su jefe inmediato, y solicito a 

recursos humanos su expediente para conocer si tiene ya dos años de antigüedad y 

que formación profesional tiene. 



 

77 

9. Que lo recomiende su jefe, y que haya logrado sus indicadores, que tenga una buena 

actitud y los conocimientos que el puesto requiere. 

10.  Tengo una entrevista con la persona para saber si está interesado en un cambio de 

departamento y conocer cuáles son sus principales habilidades y conocimientos, 

además platico con su jefe para contar con su autorización y recomendación. 

11. Solicito a recursos humanos la aplicación de tests psicométricos para conocer sus 

principales capacidades y personalidad, además le pregunto a su jefe inmediato 

sobre su desempeño y por medio de una entrevista verifico si cuenta con los 

conocimientos y actitudes que deseo. 

12. Reviso su expediente en recursos humanos, para conocer su antigüedad, 

preparación y trayectoria laboral, además de solicitar el consentimiento de su jefe. 

Respuesta a la pregunta 4: 

¿Qué información considera importante tener sobre un candidato que es evaluado 

para trabajar en el ITESM, Campus Guadalajara? 

1. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, dominio del 

idioma inglés, actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad, expectativas a corto 

y largo plazo, valores que la persona posee, habilidades para trabajar en equipo y de 

comunicación. Intereses y su estado de salud. 

2. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, dominio del 

idioma inglés, actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad, expectativas a corto 

y largo plazo, intereses. 

3. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, actitud de 

servicio, disponibilidad, responsabilidad, expectativas a corto y largo plazo, valores 
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que la persona posee, habilidades para trabajar en equipo y de comunicación, 

intereses. 

4. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, dominio del 

idioma inglés, actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad, valores que la 

persona posee, habilidades para trabajar en equipo y de comunicación, intereses, 

intereses, su estado de salud. 

5. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, dominio del 

idioma inglés, actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad, valores que la 

persona posee, habilidades para trabajar en equipo y de comunicación, intereses, su 

estado de salud. 

6. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, dominio del 

idioma inglés, expectativas a corto y largo plazo, intereses. 

7. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, dominio del 

idioma inglés, actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad, expectativas a corto 

y largo plazo, valores que la persona posee, habilidades para trabajar en equipo y de 

comunicación, intereses, intereses, su estado de salud. 

8. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, dominio del 

idioma inglés, actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad, expectativas a corto 

y largo plazo, valores que la persona posee. 

9. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, dominio del 
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idioma inglés, actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad, expectativas a corto 

y largo plazo, valores que la persona posee, habilidades para trabajar en equipo y de 

comunicación, intereses, intereses, su estado de salud. 

10. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, dominio del 

idioma inglés, actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad, expectativas a corto 

y largo plazo, valores que la persona posee, habilidades para trabajar en equipo y de 

comunicación, intereses, intereses, su estado de salud. 

11. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, dominio del 

idioma inglés, actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad, expectativas a corto 

y largo plazo, valores que la persona posee, habilidades para trabajar en equipo y de 

comunicación. 

12. Formación profesional o estudios especializados, experiencia laboral, logros 

obtenidos en otros empleos, habilidades relacionadas con el puesto, dominio del 

idioma inglés, actitud de servicio, disponibilidad, responsabilidad, expectativas a corto 

y largo plazo, valores que la persona posee, habilidades para trabajar en equipo y de 

comunicación, intereses, su estado de salud. 

Respuesta a la pregunta 5: 

¿Cuándo se decide contratar a una persona en su área, a que aspectos del 

candidato les da más importancia? 

1. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, actitud positiva, 

valores, intereses personales compatibles con los intereses del Instituto. 

2. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, actitud positiva, 

valores, intereses personales compatibles con los intereses del instituto, su estado de 

salud. 
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3. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, actitud positiva, su 

estado de salud. 

4. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, valores, intereses 

personales compatibles con los intereses del instituto, su estado de salud. 

5. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, actitud positiva, 

valores, intereses personales compatibles con los intereses del Instituto. 

6. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, actitud positiva, 

valores, intereses personales compatibles con los intereses del Instituto. 

7. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, actitud positiva, 

valores, su estado de salud. 

8. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, actitud positiva, 

intereses personales compatibles con los intereses del instituto, su estado de salud. 

9. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, actitud positiva, 

valores, intereses personales compatibles con los intereses del Instituto. 

10. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, actitud positiva, 

valores, su estado de salud. 

11. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, actitud positiva, 

valores. 

12. Experiencia profesional, habilidades relacionadas con el puesto, actitud positiva, 

valores, intereses personales compatibles con los intereses del Instituto. 

Respuesta a la pregunta 6: 

¿Cómo evalúa los aspectos de las dos preguntas anteriores, para seleccionar a su 

mejor candidato? 

1. Informe psicológico laboral, entrevista, intuición. 

2. Informe psicológico laboral, entrevista, intuición. 

3. Informe psicológico laboral, entrevista. 
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4. Informe psicológico laboral, entrevista, intuición. 

5. Informe psicológico laboral, entrevista, intuición. 

6. Informe psicológico laboral, entrevista, intuición. 

7. Informe psicológico laboral, entrevista. 

8. Informe psicológico laboral, entrevista. 

9. Informe psicológico laboral, entrevista, intuición. 

10. Informe psicológico laboral, entrevista, intuición. 

11. Informe psicológico laboral, entrevista, intuición. 

12. Informe psicológico laboral, entrevista, intuición. 

Respuesta a la pregunta 7: 

¿Qué tan efectivo considera que es el proceso de selección de personal en el 

Campus Guadalajara? 

1. Excelente.  

2. Excelente. Mejorar el tiempo de respuesta. 

3. Bueno. Realizar convenios con instituciones, asociaciones, cámaras.  

4. Excelente. 

5. Bueno. Mejorar el tiempo de respuesta. 

6. Excelente. 

7. Bueno. Mejorar el tiempo de respuesta. 

8. Bueno. El informe psicológico laboral no es muy comprensible. 

9. Bueno. El informe psicológico laboral no es muy comprensible. 

10. Regular. Las personas no siempre se compartan de acuerdo al pronóstico de 

selección, mejorar la eficiencia entre el número de personas seleccionadas para 

entrevistas y el número de personas seleccionadas. 

11. Excelente. Mejorar el tiempo de respuesta. 

12. Excelente. El informe psicológico laboral no es muy comprensible. 
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Respuesta a la pregunta 8: 

¿Cuáles son para usted los indicadores de un proceso de selección efectivo? 

1. Seleccionar a una persona que cubra los requerimientos solicitados y que sean 

compatibles con la cultura de la empresa. 

2. Seleccionar a una persona que cubra los requerimientos solicitados y que sean 

compatibles con la cultura de la empresa.  

3. Seleccionar a una persona que aporte un valor agregado a la organización y a 

personas que compartan nuestra forma de trabajar, con buena actitud y disposición. 

4. Seleccionar a una persona que cubra los requerimientos solicitados y que sean 

compatibles con la cultura de la empresa. 

5. Seleccionar a una persona que cubra los requerimientos solicitados y que sean 

compatibles con la cultura de la empresa, además de tener un mejor tiempo de 

respuesta. 

6. Seleccionar a una persona que aporte un valor agregado a la organización y que se 

provea de una preselección de personas que tengan potencial y que se puedan 

desarrollar. 

7. Seleccionar a una persona que aporte un valor agregado a la organización y 

eficiencia entre el número de personas que se seleccionan para ser entrevistadas por 

las áreas solicitantes y el número de personas contratadas. 

8. Seleccionar a una persona que aporte un valor agregado a la organización y el que la 

persona permanezca en la institución. 

9. Seleccionar a una persona que aporte un valor agregado a la organización  y el 

contar con un banco de datos de candidatos interesantes. 

10. Seleccionar a una persona que cubra los requerimientos solicitados y que sean 

compatibles con la cultura de la empresa y el tiempo de respuesta. 
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11. Seleccionar a una persona que cubra los requerimientos solicitados y que sean 

compatibles con la cultura de la empresa y el tiempo de respuesta. 

12. Seleccionar a una persona que cubra los requerimientos solicitados y que sean 

compatibles con la cultura de la empresa y contar con una base disponible de 

candidatos preevaluados.  

Respuesta a la pregunta 9: 

¿Considera que la selección de personal en el ITESM, Campus Guadalajara, debe 

de incorporar nuevas técnicas? 

Todos los directores mencionaron que si es importante estar integrando al proceso de 

selección del campus nuevas herramientas o instrumentos que se encuentren disponibles en el 

mercado y que ofrezcan mayores garantías de que se contratará a la persona adecuada y 

logrará los resultados esperados. 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

 
Guía de observación del Proceso de Selección de Personal 
 
Proceso de selección ITESM, Campus 
Guadalajara 

Proceso de selección por competencias 
laborales 

 
1. Definir perfil laboral 1. Definir perfil laboral 
 
Método o técnica utilizado: 
 

 Requisición de Personal  (véase 
anexo 4) 

Método o técnica utilizado: 
 

 Análisis Funcional 

Documento final: 
 
Formato de requisición de personal ya 
elaborado 
 
Variable a observar: 
 
Precisión para identificar los requisitos 
esenciales y críticos de la posición laboral. 
 

Documento final: 
 
Mapa funcional 
 
 
Variable a observar: 
 
Precisión para identificar los requisitos 
esenciales y críticos de la posición laboral. 
 

2. Evaluación 2. Evaluación 
 
Instrumentos utilizados: 
 

 Entrevista típica o general 
 

 Pruebas Psicométricas 
 

 
 
 
Variables a observar en los instrumentos: 
 
- Exactitud en la medición de los 
requerimientos críticos del puesto. 
 
- Certeza en la predicción de la conducta 
futura. 

 

Instrumentos utilizados: 
 

 Entrevista por competencias 
 

 Pruebas Psicométricas 
 

 Assessment Center 
 
 
Variables a observar en los instrumentos: 
 
- Exactitud en la medición de los 
requerimientos críticos del puesto. 
 
- Certeza en la predicción de la conducta 
futura. 
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Anexo 6 

Fecha de la entrevista: 21 de febrero de 2005 

1. Información general y escolar 

 Masculino, 27años, Soltero, Mexicano. 

 Último grado de estudios: Técnico en urgencias médicas 

2. Información personal 

 Familiar 

  Padre: 57 años, zapatero,  

  Madre: 58 años, ama de casa 

  Hermana: 33 años, casada, contadora 

  Hermana: 32 años, divorciada, técnico químico 

  Hermana: 29 años, soltera, directora 

 Finanzas 

  Ingreso actual: $2,000.00 quincenales 

  Bienes propios: ninguno 

 Pasatiempos 

  Participa en un grupo de rescate 

 Salud 

  No ha tenido accidentes 

  No ha padecido enfermedades graves 

  No ha recibido intervenciones quirúrgicas 

  No fuma 

  No bebe 

3. Información laboral 

 Experiencia laboral 

   Empresa: Negocio familiar (fabricación de calzado) 
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  Periodo: Agosto 2002 – A la fecha 

  Puesto: Auxiliar 

   Empresa: Cruz Roja Mexicana, Tequila 

  Periodo: Mayo 2001 – Agosto 2002 

  Puesto: Paramédico 

   Empresa: Cruz Roja Mexicana, Guadalajara 

  Periodo: Marzo 2000 – Mayo 2001 

  Puesto: Paramédico 

4. Expectativas del candidato 

  Sueldo que pretende: $4,000.00 mensuales 

  Contar con las prestaciones de ley 

  Desempeñarse en el puesto de paramédico 
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Anexo 7 

1. Integridad 

P: ¿Conoces a alguna persona congruente consigo misma? 

R: Si 

P: ¿En qué la reconoces como alguien congruente? 

R: En su trabajo, en que toma las decisiones razonando la situación, poniendo en orden 

sus ideas, tal cual lo que dice que va a hacer los hace. 

P: ¿Cómo se comporta esta persona? 

R: Con responsabilidad y entusiasmo. 

P: Dame un ejemplo en el que te hayas comportado congruentemente con tus principios. 

R: Cuando tuve que tomar la decisión de irme a vivir a E.U. al considerar que en ese 

momento era lo mejor para mí y mi esposa. 

P: Dame un ejemplo en el que te haya costado mucho trabajo comportarte de acuerdo a 

tus principios. 

R: En el momento en que tome la decisión de no continuar estudiando y no ingresar a la 

carrera de medicina. 

P: ¿Tienes algunos principios que dirigen tu comportamiento? 

R: Si 

P: ¿Cuáles son? 

R: Ser perseverante, tener siempre ciertas metas y alcanzarlas, el respeto y la 

honestidad. 

P: Dame un ejemplo en el que estos principios te hayan servido de guía para actuar. 

R: Cuando tome la decisión de irme a vivir a E.U. ya que mi esposa tiene nacionalidad 

americana, elle estaba embarazada y quería que nuestro hijo naciera en E.U., me tuve 
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que enfrentar a cambiar mi estilo de vida por obtener más superación, además de 

probarme a mí mismo que podría salir adelante en otro país.  

  

2. Confianza 

P: Menciona alguna vez que haya sido fácil y otra vez en que haya sido difícil confiar en 

la capacidad de otra persona. ¿Cuáles eran las circunstancias en cada uno de los casos? 

R: Cuando me fui a vivir a E. U. confié en que un amigo se quedara en mi casa, con 

todas mis cosa mientras yo regresaba. Al surgir la oportunidad de irme a E.U. hubo otro 

amigo que me propuso llegar con él a su casa pero no acepté porque me di cuenta que 

era alguien que no tenía mucha estabilidad. 

P: ¿Cuáles fueron los resultados en ambos casos? 

R: En el primer ejemplo el resultado fue muy bueno, ya que la persona respondió como 

yo pensé y no defraudo mi confianza. En el segundo caso la decisión fue no aceptar la 

propuesta que me hacía mi amigo y creo que fue lo mejor. 

P: Relata algún asunto importante o delicado que se te haya confiado. 

R: No recuerdo alguno. 

P: Háblame sobre alguna vez en que hayas visto defraudada tu confianza en otra 

persona. ¿Qué sucedió? 

R: Cuando compré un vehículo con un conocido, el coche falló, se apagó, se lo regresé y 

nunca regresó con el vehículo, ni tampoco me devolvió el dinero. 

P: ¿A que atribuyes la causa de esta falla? 

R: Por ambición. 

P: Menciona alguna vez que hayas confiado en alguien sin conocerlo. ¿Cuáles eran las 

circunstancias? ¿Porqué decidiste confiar?. 

R: No recuerdo, me cuesta mucho trabajo confiar. 

P: ¿Eres una persona confiable?  
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R: Si 

P: ¿Cómo lo sabes? 

R: Porque tengo muy sólidos mis principios, soy alguien que no me gusta hacer daño. 

 

3. Actitud de servicio 

P: Menciona algunos ejemplos en los que hayas ayudado a alguien a resolver alguna 

necesidad. 

R: Cuando mis papás iban a perder su casa los apoyé económicamente. 

P: Alguna vez te has anticipado a la petición de ayuda de alguien? 

R: En el caso que te acabo de comentar. 

P: Menciona alguna ocasión reciente, en que hayas tomado el papel de “servidor de los 

demás”, aunque nadie lo haya solicitado. ¿Qué circunstancias te rodeaban? 

R: El domingo pasado iba yo por periférico y me detuve aunque nadie me lo pidió al 

darme cuenta que había un accidente. 

P: ¿Cuál fue la reacción de los demás’ 

R: No me di cuenta. 

P: ¿Cómo te sentiste? 

R: Me sentí bien en el sentido de que hice algo. 

P: ¿Era necesaria tu ayuda? 

R: Si 

P: ¿Por qué? 

R: Porque no había nadie todavía que asistiera a las personas. 

P: ¿Conoces dónde impacta el resultado de tus esfuerzos en el trabajo? 

R: En la sociedad,  

P: ¿Quién se beneficia de él? 

R: Las personas que atiendo  



 

93 

P: ¿A quién le es de utilidad? 

R: A la comunidad en general. 

P: Cita ejemplos en los que se ponga de manifiesto que tu esfuerzo es útil y que hay 

alguien contento por tu presencia en el ambiente de trabajo. 

R: El haber atendido a una persona que se lastimó y esa persona estuvo contenta por mi 

presencia en el trabajo porque recibió el servicio de atención médica. 

P: ¿Sabes si existe algo más que podrías hacer según el punto de vista de quien se 

beneficia con el resultado de tus esfuerzos? 

R: Mantenerme en constante capacitación. 

 

4. Comunicación efectiva 

P: ¿Cómo sientes que es tu capacidad de comunicación? 

R: Buena 

P: ¿Cómo lo sabes? 

R: Las otras personas tienen confianza para comentarme sus molestias. 

P: Cita ejemplos 

R: Un paciente que llegó a comentarme sus malestares y yo le oriente para una atención 

médica más integral. 

P: Menciona un caso en el que tu mensaje no fue comprendido adecuadamente. 

R: En una ocasión atendí a un paciente que traía una herida en un dedo y le informé que 

no era necesario  solicitar una ambulancia y él más bien entendió que yo le decía que no 

necesitaba una atención médica. 

P: ¿Cómo te diste cuenta? 

R: Porque después vino la queja de los familiares. 

P: ¿Qué hiciste al respecto? 
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R: Aclarar el punto de lo que yo le indiqué y que cuando yo le dije que no se necesitaba 

de un vehículo de emergencias era porque no tenía una lesión que pusiera en riesgo su 

vida, lo cuál no significaba que no requiriera de atención médica. 

P: ¿Cómo te cercioras de que tu interlocutor capta el mensaje que estás transmitiendo? 

R: A través de las preguntas que realizan las personas, o bien cuando te das cuenta que 

la persona siguió las indicaciones que le sugeriste. 

P: Dame un ejemplo en tu trabajo. 

R: Un caso de un paciente que frecuentemente se desmayaba y en una de las veces que 

le atendí le indiqué que visitara un cardiólogo y me enteré que sí fue porque un familiar 

me llamó para agradecerme la orientación que le había dado. 

P: Menciona un ejemplo reciente en tu trabajo, en el que hayas tenido que comunicar a 

un grupo de personas un mensaje. 

R: Un curso de primeros auxilios. 

P: ¿Qué medios elegiste? 

R: Sólo la expresión verbal. 

P: ¿Obtuviste los resultados que esperabas? 

R: Si 

P: Los errores de comunicación son cosa de todos los días. Menciona un caso que te 

haya sucedido recientemente. ¿Qué sucedió? 

R: Pues el caso que te mencioné anteriormente. 

P: ¿Cómo te aseguras de haber captado la información que recibes correctamente? 

R: Realizando preguntas específicas referentes al tema. 

P: ¿Cómo te mantienes informado de lo que sucede en tu entorno? 

R: Teniendo buena comunicación con el equipo de trabajo con el que laboro. 

P: ¿Alguna vez te has reservado información? 

R: Si, porque es confidencial. 
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P: Cuenta el caso y explica porque decidiste hacerlo y qué resultados obtuviste. 

R: Con un paciente y el resultado fue generar la suficiente confianza en el paciente y que 

quedara satisfecho. 

 

5. Solución de problemas 

P: Platica sobre alguna ocasión reciente que hayas tenido que enfrentar un reto. ¿De que 

se trataba? 

R: El iniciar un nuevo trabajo  en el que tengo que coordinar paramédicos. 

P: ¿Cómo fue tu actuación? 

R: Buena 

P: ¿Lograste resolver o concretar una solución? 

R: Si, hasta la fecha he podido sacar adelante los compromisos con el personal que 

elegí. 

P: ¿Has tenido oportunidad en tu trabajo de hacer una aportación de valor en la solución 

de un problema? Explica. 

R: Otro paciente que llegó con un pie lastimado y al verle le indique que tenía que ir con 

un médico, el paciente no quería y al insistirle y explicarle los motivos accedió y pudo 

constatar que efectivamente traía una lesión que requería de atención médica. 

P: Relata un caso en el que hayas percibido una situación a resolver, aún cuando hubiera 

sido algo más allá de lo que se esperaba de ti 

R: Fue hace poco que me di cuenta que en uno de los pasillos del hospital había 

derramada agua y me percaté que podía ocasionar un accidente. 

P: ¿Cómo actuaste? 

R: Avisé al departamento adecuado.  

P: ¿Con que resultado? 

R: Positivo, porque si lo solucionaron. 
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6. Observación 

P: ¿Cómo es tu habilidad para observar? 

R: Buena y debe ser muy buena 

P: ¿Cómo lo sabes? 

R: Lo sé por el tratamiento que recomiendo a las personas y que da buenos resultados. 

P: Dame ejemplos 

R: Alguno de los anteriores que te he comentado. 

P: ¿Qué semejanzas y diferencias has observado entre nuestra empresa y otras que has 

estado visitando para pedir empleo últimamente? 

R: Las instalaciones, la seguridad, el mantenimiento de sus áreas son excelentes en el 

Tec. 

P: Dame un ejemplo donde hayas hecho una aportación valiosa, producto de tu 

capacidad de observar. 

R: El caso del paciente que comenté anteriormente que derivé con el cardiólogo y que fue 

muy afortunado para él porque le detectaron un problema cardiaco  de manera oportuna. 

P: Dime que llama la atención en cuanto al entorno físico de nuestras oficinas. Y respecto 

al ambiente de trabajo, ¿has podido percibir algo? 

R: Las instalaciones están en muy buenas condiciones, se ve que hay muy  buen 

compañerismo en todas las áreas, que en general hay muy buen ambiente de trabajo. 

 

7. Análisis 

P: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que analizar una situación? Platícame de ella. 

¿Llegaste  a una conclusión? 

R: Hoy por la mañana al atender a un paciente, después de revisarlo, tomarle la 

temperatura y la presión determiné que tenía una infección. 
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P: ¿Qué tomaste en cuenta? 

R: Los signos y síntomas que presentaba. 

P: Cuéntame de una decisión difícil que hayas tomado. 

R: El haber decidido ir a vivir a E.U.  

P: ¿Qué te llevó a decidir del modo en que  lo hiciste? 

R: El querer conocer mi capacidad para enfrentar situaciones nuevas y salir adelante en 

circunstancias adversas. 

P: ¿Cuál fue tu razonamiento? 

R: Pensé que si lo podía hacer, que era un reto y que podía superarlo. 

P: Platícame de una compra importante que hayas realizado recientemente o que estés 

pensando hacer. 

R: Estoy pensando comprar mi casa. 

P: ¿Qué aspectos estás considerando? 

R: Principalmente que me guste y que me alcance, que se ajuste a mi forma de vida. 

P: En tu trabajo actual, ¿Cuánto has tenido que utilizar tu capacidad para analizar 

información?  

R: Mucho 

P: Cuéntame en que casos y con qué resultado logrado. 

R: Todo el tiempo y con buenos resultados. 
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Anexo 8 

Fecha de la entrevista: 10 de abril de 2005 

1. Información general y escolar 

 Femenino, 30 años, casada, mexicana 

 Último grado de estudios: Licenciatura 

2. Información personal 

 Familiar 

  Padre: 61 años, arquitecto.  

  Madre: 55 años, ama de casa 

  Hermana: 33 años, casada, arquitecta 

  Esposo: 33 años, administrador 

 Finanzas 

  Ingreso actual: No tiene 

  Bienes propios: ninguno 

 Salud 

  No ha tenido accidentes 

  No ha padecido enfermedades graves 

  No ha recibido intervenciones quirúrgicas 

  No fuma 

  No bebe 

3. Información laboral 

 Experiencia laboral 

  Empresa: Avalúos Inmobiliarios 

 Periodo: Febrero 2001 – Noviembre 2001 

 Puesto: Actividades administrativas 

   Empresa: Avery Dennison Office 
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 Periodo: Septiembre 99 – Enero 2001 

 Puesto: Analista de RH 

   Empresa: ITESM, Campus Monterrey 

 Periodo: Febrero 1999 – Abril 1999 

 Puesto: Asistente 

4. Expectativas del candidato 

 Sueldo que pretende: $8,000.00 mensuales 

 Contar con las prestaciones de ley 

 Soy egresada de ésta Institución y me gusta su filosofía 
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Anexo 9 

1. Trabajo en equipo 

P: ¿Has tenido alguna experiencia de trabajar en equipo? 

R: Si 

P: Platica cuál era el objetivo del equipo y cómo fue tu participación 

R: Cuando trabajé en la otra escuela estaba a cargo de la firma de títulos de alumnos que 

terminaban su licenciatura y como eran muchos me apoyaba en mis compañeros de 

trabajo para visitar a los alumnos en sus grupos y realizar la actividad,  mi papel consistía 

en coordinar a las personas que participaron en la actividad, desde la asignación de 

horarios, paquetes de trabajo, proporcionar instrucciones y dar seguimiento al proyecto. 

P: ¿Lograron el objetivo? 

R: Si 

P: Relata alguna vez que haya sido difícil ser miembro de un equipo. ¿Por qué fue difícil? 

R: Fue en mi trabajo anterior, ya que la persona que era mi jefa estaba muy celosa 

profesionalmente de mi, como que le daba miedo de que le fuera  a quitar el puesto y me 

encargaba asuntos dándome las instrucciones mínimas y ya no me explicaba más. 

Trabajar en este equipo era muy complicado, ya que mi jefa me frenaba mucho y de 

verdad se sentía mala vibra. 

P: ¿Cómo superaste esa situación? 

R: Yo me dedicaba a hacer mi trabajo, seguía los pasos que había que seguir, sólo hacía 

lo que me correspondía no proponía, entraba a tiempo y salía a tiempo, solo cumplir. 

P: Cita un ejemplo en el que hayas tenido que sortear obstáculos, junto con un equipo de 

trabajo para lograr un objetivo. 

R: En una ocasión teníamos dos fechas para  la toma de fotografía de los alumnos que 

se graduarían y nos cancelaron una, así que tuve que negociar con la fotógrafa que 

realizaría el trabajo y con los alumnos involucrados  para realizar el trabajo en un sólo día 
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P: Tus mejores resultados. ¿Los has obtenido en forma individual o junto con un equipo 

de trabajo? 

R: Individual 

P: Cita un ejemplo 

R: Cuando trabajé como editora, logré ir tres meses adelantada en las publicaciones que 

coordinaba, y por este avance pude involucrarme en nuevos proyecto. 

P: Platica sobre experiencias satisfactorias e insatisfactorias respecto a trabajar en 

equipo. 

R: Satisfactorias, que logras mucha comunicación con las personas que trabajas, sabes 

que te van a responder y cuáles son sus fortalezas, en ese sentido he tenido suerte, ya 

que en general me ha tocado trabajar con personas responsables, organizadas y que 

hacen las cosas bien.  

P: ¿En qué casos recomendarías el trabajo individual, sobre el del equipo?  

R: Cuando quieres demostrar que también sabes hacer las cosas, demostrar tus 

capacidades, que reconozcan tus habilidades para otros proyectos. 

P: Explica por qué 

R: porque después te encasillan en lo mismo y terminas aburriéndote de hacer la misma 

actividad siempre. 

P: Cuando trabajas en equipo siendo tu la responsable. ¿Todos los integrantes del 

equipo cuentan con la misma información? 

R: Si 

P: Da un ejemplo de tu experiencia reciente. 

R: En el ejemplo que comentaba de la firma de diplomas a cada persona le proporcioné 

por escrito lo que debía hacer antes, durante y después del evento. 

P: ¿Cómo te mantienes informado del avance en un proyecto común? 

R: A través del listado que incluye las diferentes etapas y actividades del proyecto. 
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P: ¿Qué otra información consideras importante obtener cuando trabajas en equipo y tu 

eres el líder? 

R: El tiempo del que disponen las personas que colaboran contigo, cuál es su actitud, 

cuáles son las fortalezas de cada uno, que le gusta hacer y si tiene disposición. 

P: Dame un ejemplo en el que así lo hayas hecho. 

R: En la actividad de toma de fotografía que mencione anteriormente, a las personas que 

me apoyaron les consulté sus tiempos disponibles y si querían ayudarme. 

 

2. Orden 

P: ¿Eres una persona ordenada? 

R: Si 

P: ¿Cómo lo sabes? 

R: Porque no me gusta que las cosas estén fuera de su lugar, me desespera el desorden. 

P: Cita ejemplos en los que se observe esto que dices. 

R: Mi lugar de trabajo, mi espacio físico. 

P: Relata un ejemplo en el que hayas encontrado una situación de desorden, que tu 

hayas corregido.  

R: Cuando entre a trabajar a mi anterior empleo, la persona tenía acomodada las cosas a 

su forma de trabajo, entonces separé lo que me era útil y comencé a tirar o a guardar  en 

el sitio más adecuado lo que había, asigné los archiveros por periodos y señalé las 

carpetas. 

P: Cuando estas buscando un objeto o un dato, ¿te resulta fácil hacerlo? 

R: Si 

P: Cita un ejemplo reciente 
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R: En mi empleo anterior ya existía cierta información o reportes que me solicitaban con 

regularidad, así que cuando me la requerían la tenía disponible de inmediato o si era algo 

nuevo sé donde la puedo obtener. 

P: ¿Alguna vez has extraviado algo?  

R: No 

 

3. Toma de decisiones 

P: Platícame sobre alguna decisión que hayas tomado recientemente, que implicara 

algún tipo de riesgo 

R: Durante mi trabajo en la otra escuela parte de mi función era entregar los documentos 

que requieren los alumnos para continuar sus estudios en el nivel siguiente, pero antes 

los debía enviar a la SEP para fines de legalización, entonces tome la decisión de 

comunicar a los estudiantes que me llamaban para verificar si se los tendría en 

determinada fecha, que no me comprometía, pero que nunca había tenido contratiempos 

en cuanto a la recepción de los mismos por parte de la SEP  

P: ¿Qué criterios utilizaste para decidir? 

R: Las malas experiencias pasadas y que en efecto la fecha de entrega de documentos 

siempre se había podido realizar a tiempo. 

P: ¿Qué estaba en riesgo? 

R: La credibilidad del servicio de mi departamento ante los estudiantes. 

P: ¿Qué resultado tuviste? 

R: Fue bueno, afortunadamente entregué recibí los documentos a tiempo y los pude 

entregar a los estudiantes en las fechas que los requerían. 

P: ¿Qué decisión te ha generado más dudas? 

R: El aplicar fechas límites para recibir información en mi actividad como editora y sin 

embargo que por otras instancias no se respeten y se reciba información fuera de tiempo. 
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P: ¿Por qué? 

R: Porque si no se respetan los tiempos establecidos entonces cuál es el sentido de 

marcarlos. 

P: ¿Fue una decisión acertada? 

R: No y sí, porque era importante seguir estableciendo límites, sin embargo si no los 

cumples vas perdiendo credibilidad y tu propósito ya no se cumple. 

P: ¿Existe alguna decisión que hoy tomarías de otra forma? 

R: Si 

P: ¿Cuál? 

R: Insistir en las instancias que autorizan las excepciones a las reglas que sean más 

firmes para ser más congruentes.   

P: ¿Por qué? 

R: Para evitar el riesgo de que el trabajo del equipo pierda por el retraso o falta de 

responsabilidad de otra. 

 

4. Tolerancia a la frustración 

P: Cuenta un ejemplo reciente de alguna situación de presión en extremo. 

R: Fue en mi trabajo anterior, cuando una persona aseguraba haberme entregado unos 

documentos y a pesar de que le manifestaba que no era así la persona no aceptaba. 

P: ¿De donde provenía la presión? 

R: De un compañero de trabajo 

P: ¿Cómo la resististe? 

R: No cediendo y tratando de que la persona identificara a quién o en donde los había 

entregado. 

P: ¿Puedes desligarte mentalmente de una situación difícil? 

R: No, me cuesta mucho trabajo 
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P: Menciona una situación reciente en la que no hayas obtenido lo que esperabas en 

circunstancias de presión fuerte. 

R: No me ha tocado hasta ahora. 

P: Por favor, explica alguna situación en la que te haya resultado muy difícil mantener el 

control de ti misma o en la que lo hayas perdido momentáneamente. 

R: En el ejemplo que he mencionado de la firma de título, los alumnos hacen un relajo, no 

te ponen atención, les llamas y no se dan cuenta, hay mucho ruido. 

P: ¿Bajo que circunstancias es difícil mantener la paciencia y la ecuanimidad para ti?  

R: Cuando hay mucho ruido, y estoy tratando de hacer mi trabajo y no me permiten 

pensar. 

P: La última vez que fracasaste en algo, ¿Cómo fue tu reacción hacía ti misma? 

R: Decepción, porque le pones todo tu esfuerzo y hay cosas que no dependen de ti. 

P: ¿Qué acciones tomaste? 

R: Pensar en nuevas estrategias. 
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