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I N T R O D U C T I O N . 

El recurso humano son el elemento mas importante dentro de una 
organization, ya que sin el esta no puede funcionar, por lo que consideramos de 
vital importancia los procesos de reclutamiento, seleccion e induccidn de 
personal, dado que es aqui donde se va a aceptar a la persona mis apta para el 
puesto que este requiriendo la empresa y es en este momento donde se debe 
descartar a los menos aptos y no despues de haber ingresado a la organizaci6n, 
porque entonces implicaria costos innecesarios para la empresa y perdida de 
tiempo para ambos (trabajador y empresa). 

Este trabajo de investigation tiene por objetivo conocer y analizar los procesos 
de reclutamiento, seleccion e induction de personal y verificar si con la apertura 
comercial se han modemizado estos procesos. Se maneja el afio de 1983 
porque es en este afio cuando Mexico deja de ser una econorma cerrada para 
abrir su comercializacion a un nivel international y a su vez se da una inversion 
extranjera bastante considerable en nuestro pais, con lo cual Mexico ingresa a 
un mercado mas competitivo. Por lo mismo, en nuestras empresas se empiezan 
a dar cambios en todos los procesos de la organizacion. 

El recurso humano, siendo el elemento indispensable en el desarrollo de una 
empresa y considerando su importancia es que nos surge la inquietud de 
analizar los procesos de reclutamiento, seleccion e induccidn de personal y 
conocer si se han modemizado dichos procesos a partir de la apertura comercial 
de la economfa mexicana. Para conocer estos cambios se realizd un estudio de 
caso en cuatro empresas de la ciudad de Xalapa, Ver., siendo estas las mis 
representativas por su estructura organizativa, en este caso porque cuentan con 
un departamento de personal bien establecido, dos de ellas son tiendas de 
autoservicio ( Chedraui y Comercial Mexicana ) y las otras dos son industrias de 
transformation (Empacadora la Xalapena y Embotelladora Coca-Cola ). 

En el primer capitulo, se describen paso a paso los procedimientos que se 
deben seguir para la realization de los procesos de reclutamiento, selecci6n e 
induction de personal, con el fin de conocer ampliamente como se llevan a 
cabo. 

En el segundo capitulo nos centramos en el analisis de la apertura comercial 
desde sus antecedentes, asi como los enfoques que existen de la administration 
de recursos humanos a nivel international y los cambios que se est£n dando y 
se deben dar en los recursos humanos tomando en consideracidn la entrada de 
un tratado de libre comercio en nuestro pais. 
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El tercer capitulo es el estudio de campo donde se presentan los resuitados 
obtenidos en las entrevistas con los jefes de recursos humanos de las empresas 
seleccionadas para llevar a cabo este estudio, asi como la interpretacidn de los 
mismos. 

En el cuarto y ultimo capitulo se presentaran las conclusiones a las que hemos 
llegado, asf como la sugerencia de algunas lineas directrices sobre las cuales se 
pueda basar un programs de reclutamiento, selection e inducci6n de personal, 
acorde a la modernization provocada por la apertura comercial de la economia 
mexicana a partirde 1983. 
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1.1 iQUE ES EL RECLUTAMIENTO?. 

Despues de haber analizado varios puntos de vista de diferentes autores, 
concluimos que el reclutamiento es: 

La fase que precede inmediatamente a la selection y esta es un conjunto de 
procedimientos que tiende a identificar e interesar a los candidates 
potencialmente calificados y capaces de satisfacer las exigencias formuladas 
por la organization. 

Para que el reclutamiento sea eficaz, es necesario elaborar un programa para 
obtener especificamente lo que se esta requiriendo. El autor Zerilli propone un 
programa de reclutamiento con los siguientes lineamientos: 

"Consiste en determinar paulatinamente en funcion de las necesidades de la 
empresa, de la situation del mercado de trabajo y de las circunstancias sociales 
y geograficas en que aquelia se desenvuelve, las cuales son: 

1. Las fuentes mejores, por cantidad y calidad de rendimiento, donde han de 
buscarse los candidatos. 

2. Los medios o instruments mas idoneos para procurarse los posibles 
candidatos y provocar en ellos el necesario interns por los puestos de trabajo 
ofrecidos. 

Es preciso que todo programa de reclutamiento vaya precedido de un 
cuidadoso analisis de las vacantes requeridas, una descripci6n de las 
obligaciones y derechos inherentes y de una precisa definition de los requisitos 
ofrecidos por la empresa ofertante".1 

1.1.1 NATURALEZA DEL RECLUTAMIENTO. 

La naturaleza del reclutamiento surge de la necesidad de requerir personal 
nuevo debido a las vacantes que se presentan en la organization por cambios ya 
sean estos polfticos, tecnologicos, de localization, despidos y/o rotation de 
personal y es necesario que sean cubiertas para el buen funcionamiento de la 
organization. Para ello es necesario seguir un proceso determinado y el empleo 
de instrumentos y tecnicas apropiadas/2"3) 

1 ZERILLI, A. Reclutamiento. Seleccidn y Acoqida del Personal. Tomo II Ed. Deusto. Espafta, 1973. 
pig. 18. 

2 SHAUN Tyson y Alfred YORK. Administraci6n de Personal. Ed. Trillas. Mexico, 1989. p&g. 107. 
3 ZERILLI. op. cjLpdg. 18. 
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1.1.2 IMPORTANCIA DEL RECLUTAMIENTO. 

El reclutamiento es una actividad de suma importancia principalmente por dos 
razones: 

1. Da vida practicamente al primer contacto entre la empresa y los que se han 
de integrar a corto plazo en la misma. 

2. Cualquier error cometido en esta primera fase es muy susceptible de tener 
repercusiones futuras, en perjuicio de la empresa y de la persona o personas 
involucradas. 

El llevar a cabo un mal reclutamiento, es tan perjudicial para ia empresa como 
para la persona reclutada porque al no encontrarse satisfecho en su trabajo se 
ve frustrado en su desarrollo profesional y por consiguiente tambien en el 
aspecto personal. 

Es por la decisiva importancia del proceso de reclutamiento, en donde surge la 
necesidad de un equipo de personas eficientes y competentes incrementando asi 
la productividad en la organization. <4> 

1.1.3 OBJETIVO. 

El objetivo del reclutamiento es poner a disposition de la empresa, para 
proceder a la selection, a un grupo de candidatos idoneos preparando asi el 
camino para los procedimientos de selection y reduciendo el numero de 
candidatos considerando solo aquellos que pudieran tener las habilidades para 
poder desempenar las tareas requeridas por el puesto/5) 

1.1.4 EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO. 

El proceso de reclutamiento se inicia cuando se identifican las vacantes 
mediante la planeacion de recursos humanos o a petition de la direction. 

Como el reclutamiento es una funcion de staff, sus actos dependen de una 
decision de la linea, que es oficializada mediante una especie de servicio, 
generalmente denominada requerimiento de empleados o requerimiento de 
personal, y se trata de un documento que debe ser preparado y firmado por el 
responsable que pretende llenar algun puesto en su departamento o section. 

4 Idem. P£g. 17. 
5 SHAUN y YORK. og. cit p^g.107. 
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Al reverse del documento se puede incluir un esquema de control de los actos 
ya ejecutados respecto del requerimiento existente en el £rea de recursos 
humanos y del requerimiento mismo. 

Para la requisition de un empleado, el organo de reclutamiento la recibe, 
verifica si existe un candidato adecuado que este disponible en los archivos del 
inventario de recursos humanos, en el caso de que no exista, debe reclutarlo 
mediante las tecnicas indicadas para tal fin. 

Este proceso debe ser continuo y de caracter permanente ya que afecta a cada 
momento la vida empresarial. No se puede considerar aisladamente, sino debe ir 
incluido en el conjunto de la organization." 

1.1.5 EL ENTORNO DEL RECLUTAMIENTO. 

El entomo en que habra de moverse, es algo que deben considerar 
inmediatamente los reclutadores. Los limites de ese entomo se originan en la 
organizacion, el reclutador y el medio extemo. 

Aunque los factores claves puedan variar en diferentes circunstancias, uno de 
los mas importantes son los siguientes: 

- Disponibilidad interna y externa de recursos humanos. 
- Politicas de la compama. 
- Planes de recursos humanos. 
- Practica de reclutamiento. 
- Requerimientos del puesto. 

Estos elementos pueden diferir de acuerdo a las necesidades de cada 
organizacion y dependiendo de la poblacion a la que va dirigida.W 

1.1.6 FUENTES DE RECLUTAMIENTO. 

Esta etapa es de suma importancia ya que es aquf donde se determina el 
suministro y las vias para la obtencion del personal requerido por la 
organizacion. 

6 CHIAVENATO, Idalberto. Adrninistraci6n de Recursos Humanos. Ed. Mac Graw Hill. M6xico, 1991. 
p̂ g. 181 

' WERTHER B., William, Jr. y Keith DAVIS. Administraci6n de Personal y Recursos Humanos. Ed. 
Mac Graw Hill. Mexico, 1987. p3g. 89. 

8 Idem. 
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Basicamente existen dos tipos de fuentes de reclutamiento: la interna y la 
externa. 

A). RECLUTAMIENTO INTERNO. 

Este reclutamiento ocurre cuando existe la vacante en una empresa y 6sta 
trata de llenarla en primera instancia buscando el personal dentro de la misma, 
investigando ass a sus trabajadores y considerando la posibilidad de que existan 
en algunos de ellos la capacidad y habilidades que requiera el puesto a cubrir 

Esto se puede llevar a cabo mediante la promotion de sus empleados 
(movimiento vertical) o transferidos (movimiento horizontal) o aun transferidos 
por promotion (movimiento diagonal). 

El reclutamiento intemo exige el conocimiento previo de datos e information 
relacionados con los otros subsistemas; como lo son revisar en su archivo los 
resultados obtenidos en las pruebas a que se someten cuando ingresan a la 
organizacion; asi como las pruebas de personalidad, la evaluati6n de su 
desempeno desde que se incorporo hasta la fecha, anilisis de los resultados de 
los cursos de capatitacion recibidos y verification de la trayectoria del candidato 
en los puestos ocupados dentro de la organizacion. 

1) VENTAJAS. 

- Se considera una de las fuentes de mas bajo costo, evitando gastos 
innecesarios al emplear fuentes externas que implican un gasto considerable 
a la organizacion. 

- Ofrece mayor seguridad a la organizacion al tener mayor conocimiento de! 
candidato y confiabilidad en la information y referencias que se obtiene por 
sus jefes directos y los resultados obtenidos en la medicion de su desempeno, 
evitando de esta manera gastos en su integration e induction a la 
organizacion. 

- Es un medio de motivation para los empleados porque ven la posibilidad de 
a seen sos y de hacer carrera dentro de la organizacion. 

2) DESVENTAJAS. 

- Demanda a sus empleados desde que ingresan, que esten motivados y que 
cuenten con aspiraciones a crecer dentro de la organizacion, aunque esto 
puede resultar contraproducente, si la organization no ofrece las 
oportunidades de crecimiento en el momento adecuado, esto trae como 
consecuencia la frustration de sus empleados en su potencial y sus 



g 

aspiraciones manifestandose en desinteres, apatia y la posible desercidn del 
empleado en la organizacion. 

- Crea conflicto de intereses al haber subalternos con mayor potencialidad que 
sus jefes, generando rivalidad entre estos al saber que pueden ser sustituidos 
por sus subordinados y con ello se produce un ambiente de competencia 
negativa para la organizacion.^ 

3) FUENTES INTERNAS. 

Recomeridacidn de los Empleados de la Empresa. 

Esta es una de las fuentes menos costosas y rapidas de reclutar personal. Tan 
pronto como se sabe que existe una vacante, se corre la voz. El jefe de 
departamento; los empleados hablan unos con otros; la noticia sale de la 
organizacion y llega a la familia, a los amigos, a los conocidos. Es probable que 
los empleados de la empresa recomienden candidatos potenciales al 
departamento de personal. (10) 

Se presentan varias ventajas: 

1. Es factible que el personal especializado de la organizacion conozca a 
personal calificado dificil de localizar. 

2. Al llegar los candidatos a la compama por ese medio, ya poseen cierto 
conocimiento y atraccion hacia la misma. 

3. El empleado tiende a recomendar a amistades quienes probablemente 
mostraran habilidades en sus habitos de trabajo y actitudes. 

4. Cuando se acepta la recomendacion de un empleado, aumenta el aprecio de 
si mismo, lo cual es un incentivo para ayudar al nuevo empleado a tener 
exito en su trabajo.*11) 

Traslados y Promociones. 

Se considera la primera fuente de reclutamiento intemo, cada vez que queda 
vacante un puesto, se le ofrece a los empleados actuales antes de recurrir a 
fuentes extemas. El numero de puestos que un individuo puede solicitar en un 
ano se restringe generalmente a tres, ademas en su ultima evaluacidn del 
desempeno debe contar con una calificacion satisfactoria o superior, para que 
pueda hacer uso de la promotion. 

9 CHI AVE NATO. op. cji pp. 185-186. 
1 0 ARTHUR, Diane. Selecci6n Efectiva de Personal. Ed. Norma. Colombia, 1986. p^g. 25. 
1 1 WERTHER y DAVIS, op. a t p^g. 90. 
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Con estas reglas ayudan a evitar el problema del empleado de "puerta 
giratoria", que vive solicitando cuantos cargos ofrecen. 

Archivo de Recursos Humanos. 

Se puede economizar aun mas revisando los archivos de la compafiia. Es 
conveniente controlar si hay archivados expedientes de candidatos del tipo 
deseado, formados en ocasion de anteriores concursos, de ascensos o enviados 
espontaneamente por los aspirantes actuales. 

Cuando un aspirante es admitido, todos los documentos que forman su 
expediente se archivan en una carpeta nominativa. La reconsideracibn de los 
expedientes archivados es siempre oportuna. (12> 

Cursos Intemos. 

Estos cursos constituyen un sistema mediante el cual permite a la empresa 
hallar en su propio seno el personal que necesite, evitando recurrir al mercado 
exterior. Los trabajadores ganan conciencia de las oportunidades disponibles 
dentro de la organization animandose asi a capacitarse y a optar por los 
puestos que mas se aproximen a sus intereses y habilidades.*13) 

Visrtas, Uamadas Telefdnicas y Cartas Esponteneas. 

Son tres valiosas fuentes de reclutamiento de personal que no cuestan nada y 
que se relacionan mtimamente entre si. Las solicitudes que se consideran de 
interes se archivan hasta que se presenta una vacante o hasta que pasa mucho 
tiempo como para que se les considere validas y esto es al termino de un afio. 

Otra manera es que la recepcionista de recursos humanos debe tener a la 
mano una lista de puestos vacantes, lo mismo que una description de oficio, 
simplificada, para cada uno. Cada vez que se presente en la oficina o se retiba 
una llamada telefonica de un candidato espontaneo, debe consultarse esa lista, y 
si el individuo manifiesta interes en algun empleo que figure en la lista, debe 
informarsele a un entrevistador para que si es posible en ese momento lo reciba 
y si no, para concertar una cita posterior. (14) 

Sindicatos. 

Los sindicatos son la base principal del suministro de personas para trabajos 
de mano de obra calificada, llevan relaciones actualizadas de sus afiliados, 

1 2 ARTHUR. Ofi. cit pSg. 25. 
1 3 ZERILLI. og. eft. p&g. 21. 
1 4 ARTHUR, op. a t pig. 28. 
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especificando su disponibilidad laboral, asimismo es practica comun que en Dos 
contratos colectivos de trabajo haya una clausula estableciendo que el sindicato 
proponga candidatos cuando se presente una vacante.(15) 

B). RECLUTAMIENTO EXTERNO. 

Las fuentes internas por su propia naturaleza son limitadas y por ello no 
alcanzan a satisfacer, en general, todas las necesidades de personal. La mayoria 
de las veces es necesario recurrir a las fuentes extemas, las fuentes intemas y 
extern as no se excluyen retiprocamente, sino que se complernentan. Se utiliza 
combinadamente y esto permite obtener el mejor fruto de un programa de 
reclutamiento. 

El reclutamiento extemo recae en candidatos reales o potenciales, disponibles 
o colocados en otras organizaciones. Las fuentes de reclutamiento extemo son 
clasificadas de acuerdo con la permanencia de su influencia (duracidn de la 
influencia o tiempo mercadotecnico) y la amplitud de su influencia (extensidn de 
la influencia o espacio mercadotecnico). 

Antes de iniciar este proceso es necesario especificar cual o cuales son las 
fuentes extemas mas convenientes a utiiizar desde el punto de vista del 
rendimiento y costo, tomando en consideration factores tales como el tipo de 
personas buscadas, las caracteristicas del trabajo que han de ejecutar, los 
requisitos que deben satisfacer y cualesquiera otros que se estimen 
significativos. <16) (1?) 

1). VENTAJAS. 

- El ingreso de recursos humanos ocasiona siempre una manera distinta de ver 
los problemas de la organization, se mantiene actualizada y conoce los 
problemas y la manera de como los resuelven en otras empresas. Son 
experiencias e ideas nuevas que entran a la organizaci6n. 

- Es un modo de acrecentar y relevar los recursos humanos de la organizaci6n, 
primondialmente cuando la politica es admitir personal con experiencia igual o 
mejor que la del personal existente en la empresa. 

- Utiliza las inversiones en capacitacion y desarrollo de personal que han 
invertido otras empresas o por los mismos solicitantes. Muchas empresas 
prefieren reclutar extemamente, pagando salarios mas elevados a este tipo 

15 HERNANDEZ y Rodriguez, Sergio Jorge et al., Administraci6n de Personal. Desarrollo de los 
Recursos Humanos. Ed. lberoam6rica. Mexico, 1987. p£g. 18. 

1 6 ZERILLI. ofi. cjt p£g. 21. 
1 7 CHIAVENATO. ofi. cit pSg. 187. 
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de personal para obtener resultados de desempeno a corto plazo, esto no 
quiere decir que no se va a invertir de ahi en adelante en esa persona. 

2). DESVENTAJAS. 

- Generalmente requiere de mayor tiempo que el reclutamiento intemo. El 
periodo que se ocupa con la election y movilizacion de las t&cnicas mas 
adecuadas, no es pequeno, y mientras mas elevado sea el nivel del cargo, 
mayor sera la extension de ese periodo. 

- Implica una inversion fuerte y gastos inmediatos en anuncios, diarios, 
honorarios de agentias de reclutamiento, gastos operacionales relatives a 
salaries, material de oficina, etc. 

- En initio es menos confiable que el reclutamiento intemo, pues los 
candidatos no se conocen. Su trayectoria profesional es ajena a la empresa 
por lo cual no pueden verificarse y confirmar con exactitud. 

3). FUENTES EXTERNAS. 

Anuncios en la Prensa, Radio y Teievisidn. 

Una manera popular y eficaz de reclutamiento es poner avisos en los 
periodicos y en las publicaciones profesionales, ya que ofrecen otro metodo para 
identificar candidatos. Se tiene que producir la misma information bdsica 
respecto al puesto en caso de que la organizacion utilice los servitios de una 
agencia o de que la organizacion publique sus propios anuncios. 

En el caso de la radio y television, el mensaje para que tenga eficacia hay que 
repetirio muchas veces, y esto eleva rapidamente el costo. Al detidir sobre el 
contenido del aviso, este va a depender de la poblation a la que pretende llegar. 

Una ventaja de estos medios de comunicacion es que Megan a un mayor 
numero de personas que las recomendaciones de los empleados o los 
candidatos espontaneos. <19) (2°) <21> 

Agendas de Empleo Privadas y Publicas. 

Las agentias privadas generalmente tratan en el ambito profesional, mientras 
que las agentias publicas se encargan de colocar a nivel de principiantes o para 
posiciones no especializadas. 

1 8 Ibidem. p<5g. 198. 
19 ARTHUR, op. cjt pSg. 47. 
2 0 HERNANDEZ etal .OE.citp^g. 6. 
2 1 SHAUN y YORK. op. cjt p3g. 110. 
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Mientras que las agendas publicas prestan sus servicios gratuitamente, en las 
agendas privadas su pago proviene en algunas ocasiones de la empresa 
contratante y en otros casos sus honorarios los cubre el candidato y la tarifa mas 
comun equivale a un mes de sueldo o en algunos casos al 10% del ingreso anual 
del empleado. 

Algo muy importante es que las agendas de empleo ya sean publicas o 
privadas variaran de acuerdo a la calidad del servicio que ofrezcan, dependiendo 
del profesionalismo y experiencia de sus consejeros.*22) (23> 

Escuelas, Institutos y Universidades. 

Estas son fuentes de candidatos jovenes que haran moderadas peticiones de 
salario, las escuelas secundarias tecnicas son, por lo general, una fuente de 
empleados para trabajos de mano de obra calificados, en lo que se requiere, 
comparativamente, menos pericia. 

A los recien graduados los consideran altamente deseables para ocupar 
puestos tecnicos y administrativos, desafortunadamente la cantidad de 
solicitantes con licenciatura o titulos mas avanzados, excede a la cantidad de 
empleos disponibles. 

Actualmente sus practicas de reclutamiento van mas alia de coiocar avisos en 
las carteleras en la facultad que les interesa, sosteniendo platicas directas con 
catedraticos, asesores, profesionales y alumnos. (24> 

Las Empresas Competidoras. 

La forma mas optima para la busqueda de personal especialmente calificado, 
esta constituida por las empresas competidoras. En ellas pueden encontrarse 
individuos experimentados y profesionalmente formados, capaces de emprender 
de inmediato las tareas que se les encomiende. 

Este tipo de redutamiento debe darse con prudencia y discretion, ya que de lo 
contrario podria resultar contraproducente y ser considerado como un acto de 
pirateria, si pretenden conseguir a este elemento a cualquier precio. 

El objetivo de esta fuente es interesar a aquellos elementos que no se 
encuentren satisfechos con sus jefes o directores actuates y ambicionen un 

2 2 ARTHUR. Of), cjt pig. 30. 
2 3 WERTHER y DAVIS, op. cjt pig.9. 
2 4 HERNANDEZ et al., op. a t pig. 9. 
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cambio de empresa, o que puedan quedar cesantes por reduction de personal, 
falta de trabajo o traslado de la fabrica a otra localidad. <25> 

Una vez visto y analizado el proceso de reclutamiento procederemos a ver el 
siguiente paso, que es la selection de personal. 

1.2 iQVE ES LA SELECCION ?. 

Se define como un procedimiento que pretende encontrar en el personal 
reclutado, al candidato idoneo para el puesto adecuado, a un costo tambi6n 
adecuado ya que la seleccion intenta solucionar dos problemas: 

a) La adecuacion del hombre al puesto; y 
b) La eficiencia del hombre en el puesto. 

Esto se lleva a cabo mediante el empleo de tecnicas apropiadas y 
determinando asi las cualidades actuales y potenciales, las caracteristicas de la 
personalidad, los intereses y las aspiraciones para desarrollar las actividades a 
las que estan destinadas, asimismo la satisfaction tanto del empleado como de 
la empresa con miras a mantener o aumentar la eficiencia y desempefio de la 
misma. 

Para que el proceso de seleccion sea eficaz es conveniente haber reclutado un 
grupo conveniente de individuos idoneos. <26) <27) 

1.2.1 ANTECEDENTES. 

Con la revolution industrial, en las organizaciones que tenian por objeto el 
lucro la seleccion de personal se hatia por parte del supervisor bas^ndose 
solamente en observaciones y datos subjetivos, por lo cual puede decirse que 
era intuitiva, como la que se efectua todavia en muchas organizaciones; sin 
embargo es necesario recordar que las capacidades personales no son 
apreciables a simple vista, es por esto que se hace necesaria una seleccion 
tecnica de personal que utilice metodos ideados por psicologos y 
administradores. 

Es hasta principios de este siglo cuando se inicia la seleccidn tecnica y, 
particularmente, es la Primera Guerra Mundial la que plantea la necesidad de 
seleccionar grandes conglomerados de individuos destinados a tareas 

2 5 ZERILLI. ojx cjt pSg. 23. 
2 6 ZERILLI. og. cjt p^g. 67. 
2 7 CHIAVENATO. op. cit p^g. 201. 
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esperificas, valiendose de las aportaciones cientificas logradas hasta esa epoca 
en diversas ramas del conocimiento que tienen por objeto de estudio al hombre. 

En la actualidad, el enriquecimiento de tales aportaciones ha permitido que las 
tecnicas de selection de personal tiendan a ser menos subjetivas y m£s 
refinadas determinando los requisitos para el recurso humano, acrecentando las 
fuentes mas efectivas que permitan aliegarse a los candidatos m3s idbneos, 
evaluando la potencialidad fisica y mental de los solicitantes, asi como su actitud 
para el trabajo; utilizando para ello una serie de tecnicas, como la entrevista, las 
pruebas psicologicas, los examenes medicos y otros medios. 

1.2.2 IMPORTANCIA. 

El recurso humano es el elemento mas valioso con que cuenta una 
organization ya que de este dependen en gran medida los demas recursos para 
que se logren los objetivos preestablecidos. Representa para cualquier 
organization, un punto de extrema importancia y delicadeza, cuya soluci6n 
inteligente afectara su eficiencia y potencialidad. Por ello, un error cometido en 
esta fase es susceptible de provocar consecuencias que, aparte de ser 
desagradables para los afectados, se convierte finalmente en un perjuicio 
economico para la organization. Por eso el momento para rechazar a las 
personas inadecuadas es antes de que hayan ingresado y no despues. 

El proceso de una buena seleccion es importante debido a los costos que 
implica el reclutamiento y la contratacion de empleados, asi como las 
implicaciones legales de utilizar procedimientos ilegales de selecci6n, las leyes 
de empleo igual, las normas y las decisiones del tribunal que exigen que 
constantemente se evaluen los procedimientos de seleccion para detectar que 
no se esten cometiendo injusticias con las minorias o mujeres. (2S>) (3°) 

1.2.3 PRINCIPIOS. 

Parte de la tarea del encargado de seleccion es incrementar los recursos 
humanos de la organization mediante el descubrimiento de habilidades o 
aptitudes que pueden aprovechar los aspirantes en su propio beneficio y en el de 
la organization. Por ello, si uno de los aspirantes no cuenta con las habilidades 
requeridas para determinado puesto, mas sin embargo, cuenta con otras, las 
cuales puedan ser necesitadas en otra parte de la organization, es conveniente 

2 8 ARIAS Galicia, Fernando. Administration de Personal. Ed. Trillas. Mexico, 1987. pp. 256-257. 
2 9 Idem, pig. 250. 
3 0 DESSLER, Gary. Administraci6n de Personal. Ed. Prentice Hall. Mexico, 1991. p3g. 188. 
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que se lo hagan saber, ver la posibilidad de colocarlo y asi aumentarin sus 
recursos humanos. 

Otro principio de la seleccion es la orientation a los candidatos ya que 
tradicionalmente si un individuo no era aceptado, simplemente se le rechazaba, 
pero como la organizacion se encuentra inmersa en un sistema econOmico, 
social, cultural, politico, etc., tiene el deber social de ayudar a resolver los 
problemas del pais, es por eso que cuando un candidato no es aceptado, es 
importante orientarlo hacia otras posibles fuentes de empleo. 

La etica profesional es muy importante en el papel del seleccionador y es que 
estos no se han dado cuenta de las enormes implicaclones Oticas y humanas 
que existen en su trabajo y la manera en que pueden afectar, a veces 
definitivamente la vida de otras personas asi como a la empresa, porque cuando 
un seleccionador introduce a esta por medio del sobomo a una persona que 
seguramente no era apta para desempenar el puesto vacant©, esta no acatara 
las politicas y reglamento de la organizacion, manifestando su desprecio hacia el 
seleccionador por fungir como funcionario corrupto. <31) 

1.2.4 CRITERIOS. 

Los criterios de seleccion se fundamentan en informaciones y analisis de la 
vacante que debe ser ocupada. Toda selection debe basarse segun las 
exigencias del puesto la cual tiene como finalidad la de ser mis conciso en los 
requerimientos para su mejor desempeno. 

Debido a la inmensa gama de diferencias individuales, tanto fisicas (estatura, 
peso, sexo, complexion fisica, fuerza, agudeza visual y auditiva, resistencia a la 
fatiga, etc.) como psicolOgicas (temperamento, caracter, aptitud, inteligencia, 
etc.) y la manera en como los individuos difieren en la perception de las 
situaciones adoptando asi diferentes comportamientos, es por lo anterior que 
surge la necesidad de establecer criterios de selection. <32) 

De acuerdo a cad a organization en particular se deben tomar en cuenta 
algunos puntos primordiaies para establecer los criterios de selection, algunos 
de estos son: 

- De acuerdo al nivel que se va a seleccionar (Ejecutivos, Empleados y 
Obreros). 

- De acuerdo a las exigencias de cad a puesto para su desempeno eficiente. 

3 1 ARIAS. OE-ciL p^g. 259. 
3 2 CHIAVENATO.oe.ciL pp. 201-202. 



16 

- Las probabilidades de desarroilo y promotion que se le ofrecen a los 
candidatos. 

- Establecer las polfticas y limitaciones contractuales. 
- Que sueldos y prestaciones puede ofrecer la organizacion en la relation al 

mercado de trabajo (zona, competencia, ramo industrial similar). 
- iCuenta con suficientes candidatos o va a limitarse a colocarlos lo mejor 

posible?. 
- iSe selecciona a los mas aptos o se descartan los menos utiles?. 
- <i,Se elige al mejor individuo o la homogeneizaci6n del grupo de trabajo?. 

Analizando los puntos anteriores, puede decirse que con frecuencia se le da 
mas importancia a la tecnica que a la capacidad profesional que requiere la 
selection de personal, la cual solo es factible con un entrenamiento y 
supervision adecuados que asegure que se estan cubriendo las necesidades 
actuales y futuras de los recursos humanos. <33) 

1.2.5 ELEMENTOS DE LA SELECCION TECNICA. 

Los elementos necesarios, en los que se basa el proceso de seleccion son los 
siguientes: 

Este inicia cuando en la organizacion se presenta una vacante que es la 
disponibilidad de realizar una tarea o desempefiar un puesto que se debe a una 
nueva creation, a la imposibilidad temporal o permanente de la persona que lo 
venfa desempenando. Inmediatamente lo notifican al departamento de selecci6n 
de personal o a la section encargada de estas funciones, indicando los motivos 
ocasionales, la fecha en que debera ser cubierto el puesto, el tiempo de 
contratacion, departamento, tumo, horario, sueldo y dem&s informacidn 
pertinente. 

Aprobada la requisition de personal se acudira al analisis y valuacidn de 
puestos con el objeto de que proporcionen la descripcitin de las tareas, las 
especificaciones humanas y los niveles de desempeno que requiere cada 
puesto. 

Despues de haber obtenido dicha information, se procede a la localizaci6n de 
las personas que actualmente presten sus servicios en la organizacion y reunan 
los requisitos establecidos, de esta manera la organizaci6n cuenta con la 
information necesaria acerca de su trayectoria dentro de la misma, 
disminuyendo asf el periodo de entrenamiento, elevando la moral del personal y 
proporcionandoles la oportunidad de ascender. 

3 3 ARIAS, op. c j t pig. 258. 
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Una manera de pronosticar vacantes con cierta certeza y al mismo tiempo 
llevar a cabo un proceso de seleccion en forma logica y ordenada son los planes 
de recursos humanos a corto y a largo plazo. 

Finalmente, el elemento esencial de este proceso, que son los candidatos y de 
los cuales se recomienda contar con una amplia variedad para poder seleccionar 
a los mas idoneos; contribuyendo de esta forma a una selecci6n eficiente. <34) <35) 

1.2.6 PROCESO DE SELECCION. 

La seleccion de personal es de caracter permanente puesto que no termina 
con la admision de un candidato, ya que afecta a este durante toda su 
permanencia al servicio de la organization. 

La seleccion es comprobacion, medicion de una determinada situation 
individual y la prediction de su futuro exito, por medio de un continuo y 
constante cotejo, un control de los datos y una consecuente adaptacidn de la 
situation. 

El proceso de seleccion inicia cuando surge una vacante en una organizatitin. 
Los pasos que comunmente se encuentran en el proceso de selecci6n son: 

1. Recepcidn preliminar de solicitudes. Inicia con una cita que el candidato 
concerta en la oficina de personal con una solicitud para obtener un 
formulario de solicitud de empleo. Muchos candidatos pueden sentirse 
desalentados si no se les atiende adecuadamente desde el principio. 

2. Recepcidn de candidatos. Consiste en brindarles information general acerca 
del puesto requerido a las personas que aparentemente reunen los requisitos 
establecidos y se les concerta una cita con el encargado de personal. 

3. Entrevista preliminar. Aquf puede iniciarse el proceso de obtener information 
sobre el candidato, asi como una evaluation preliminar e informal. 

4. Uenar la solicitud. Esta solicitud es proporcionada durante la entrevista 
preliminar, en la cual deben incluirse datos personales, de escolaridad, 
economicos, familiares, etc., con el fin de estudiarlos y verificar si son 
acordes a los requerimientos del puesto. 

3 4 idem. p3a 258. 
3 5 WERTHER y DAVIS. oe.ciLpSg. 102. 
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5. Pruebas de idoneidad. Son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre 
los solicitantes y los requerimientos del puesto. Algunas de estas pruebas 
consisten en examenes psicologicos y otras son ejercicios que simulan las 
condiciones de trabajo. 

6. Prueba de trabajo. Esta consiste en uno o varios examenes de 
conocimientos acerca del area de trabajo del puesto que se est£ requiriendo. 

7. Entrevista. Es una forma de comunicacion interpersonal y formal que tiene 
por objeto recabar y proporcionar information, modificar actitudes o evaluar 
la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante y en virtud de esto se 
toman determinadas decisiones. 

8. Investigacidn y verificacidn de antecedentes, datos y referencias. Muchos 
especialistas ponen en tela de juicio este recurso, ya que cuando se trata de 
describir aspectos negativos los antiguos jefes y profesores del candidato no 
suelen ser totalmente objetivos. Por otra parte, a trav6s de este medio se 
puede recabar information importante acerca del candidato. Depended de la 
capacidad del profesional de recursos humanos para determinar el grado de 
confiabilidad de estos datos. 

9. Seleccidn de candidatos. Despues de haber pasado por una serie de pruebas, 
se seleccionan a los candidatos mas capacitados para ocupar el cargo. 

10. Seleccidn final del supervisor. El supervisor inmediato o el gerente del 
departamento interesado es quien tiene en ultimo termino la responsabilidad 
de decidir respecto a la contratacion de los nuevos empleados. El supervisor 
esta en position de hacer una serie de preguntas estructuradas con el fin de 
evaluar la competencia tecnica del solicitante, asi como su idoneidad 
general. 

11. Examen medico. Existen poderosas razones para llevar a la empresa a 
verificar la salud de su futuro personal: desde el deseo natural de evitar el 
ingreso de un individuo que padece una enfermedad contagiosa y va a 
convivir con el resto de los empleados, hasta la prevenci6n de accidentes, 
pasando por el caso de personas que se ausentaran con frecuentia debido a 
sus constantes quebrantos de salud. 

12. Descripcidn realista del puesto. Una description detallada de las 
responsabilidades del puesto y del entomo en que habrd de trabajar el 
solicitante, permite que este comprenda a fondo el tipo de decisi6n que 
adopta al aceptar. Se ha demostrado que la tasa de rotaci6n de personal es 
menor cuando se advierte claramente a los futuros empleados sobre los 
aspectos negativos de su labor, y no destacan solamente los positivos. 
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13. Decisidn de contratar. La decision de contratar senala el fin del proceso de 
seleccion y esta corresponde al futuro supervisor del candidato o al 
departamento de personal. Se debe hacer el expediente del candidato 
seleccionado y de los que no quedaron seleccionados se guarda su 
expediente y para mantener una buena imagen de la empresa se les avisa 
de la decision que esta tomO. 

14. Instalacidn en el puesto. Es la toma de posesiOn del puesto por el nuevo 
candidato, dandole a conocer el manejo del mismo y poniendolo al corriente 
de las actividades ya avanzadas. (36) (37J 

1.2.7 TECNICAS DE SELECCION. 

Una vez recabada la information acerca del puesto y de su ocupante, 
elaborada la ficha profesiografica (es un resumen del analisis de trabajo o 
analisis ocupacional que pretende levantar todos los elementos predictivos de un 
buen desempeno), la siguiente fase es la election de las tOcnicas de selection 
mas adecuadas al caso o a la situation. Las mas utilizadas por las 
organizaciones son las que a continuation mencionaremos. (38) 

A) ENTREVISTA: 

El objeto de la entrevista dentro del proceso de selection de personal es 
realizar una apreciaciOn de los datos obtenidos a travOs del curriculum vitae, la 
solicitud, los examenes psicolOgicos, etc., y que esta debe ser ordenada y 
jerarquizada. Al mismo tiempo esta information nos va a servir para estipular si 
el candidato se adaptara a las condiciones de trabajo. <39) 

Generalmente se producen errores y distorsiones en las entrevistas que son 
imputables en parte a la naturaleza del instrumento y en mayor grado al hecho 
de que la entrevista como tal es descuidada debido a su aparente simplicidad, 
por las mismas direcciones de personal. (4°) 

3 6 HERNANDEZ et aj., og. crt. p<&g. 36. 
3 7 WERTHER y DAVIS, og. crt. p3g. 105. 
; 8 CHIAVENATO. og. cjt p3g. 208 * 
3 9 GRADOS Espinoza, Jaime A. Induccidn. Reclutamiento y Selecci6n. Ed. Manual Modemo. Mexico, 

1988. pSg. 187. 
4 0 ZERILLI. op. cit pig. 85. 


