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La selección de personal en el proceso productivo
r

El presente reportaje se integra por una reseña del trabajo de tesis desarrollado por An
tonio Olmedo Bolaños de la Facultad de Administración, titulado “La entrevista como
herramienta en la selección de personal” Y dos entrevistas en torno a este tema reali
zadas al doctor .lean Luc de France y al administrador de empresas Hugo Garizuriéta.

— OBJETIVOS SOCIALES I)E EMPRESAS

— LA CARENCIA DE TECNOLOGIA
— LA FUNCION DEL PSICOLOGO

ANDREA LETICIA RAMIREZ

Dentro de una empresa, el departamento de
personal cumple dos funciones: la operativa y
¡a ejecutiva. En la primera se engloban las fun
ciones de reclutamiento, selección, capaci
tación, inducción, y las técnicas de análisis y
evaluación de puestos, calificación de méritos,
etc. La función ejecutiva comprende la apli
cación del proceso administrativo, que consiste
en la planeación, la organización y el control de
los recursos humanos. Ambas funciones deben
darse conjuntamente para que se cumplan los
objetivos organizacionales de la empresa, que
son económicos: obtener utdidades pues toda
empresa debe ser rentable.
Sin embargo, los administradores consi
deran que no debe perderse de vista los obje
tivos sociales de la empresa, que pueden
agruparse en tres: empresa-comunidad, o sea
los servicios de infraestructura que la empresa
lleva a cabo, tales como donación de terrenos,
construcción de escuelas, calles, etc.; em
presa-mercado, donde la empresa satisface las
necesidades del mercado (en este punto es im
portante hacer notar que dichas necesidades,
en la mayoría de los casos, son originadas por
la misma empresa a través de la publicidad); y
empresa-trabajador, que consiste en el otor
gamiento de bienes y servicios a los emplea
dos: becas, perfeccionamiento técnico, pro
moción de la cultura, etc., aún sin haber un
convenio previamente establecido por la ley.
A pesar de todo no hay que pasar por alto
como lo hacen ver los psicólogos que todos estos
servicios conllevan un fin básicoJ que el tra
bajador produzca más para que la empresa ob
tenga mayores beneficios (1). Se forma así un
circulo vicioso que caracteriza la enajenación

y manipulación del obrero: hacia el interior forma parte de una empresa, fuera de ella de
una comunidad donde sus necesidades son
satisfechas por la misma empresa. Lo que se
denomina, en términos de economía, flujo
económico.
El departamento de personal, al cumplir
primordialmente con el trabajo operativo,
tiene una función más administrativa y menos
humana. La dirección está formada por un ad
ministrador de empresas, que generalmente
ocupa la jefatura y un psicólogo industrial, que
es el especialista en reclutar y seleccionar a la
gente.
Para el departamento de personal, que es
aquel que tiene contacto entre los diversos
departamentos de la empresa, es necesario
contratar los servicios de un licenciado en
relaciones industriales que es la persona que
sabe tanto de relaciones humanas como de
derecho. No obstante, ante la falta de pro
fesionistas con estos estudios, se emplea a los
licenciados en derecho con especialidad en
derecho laboral. Al entender a la empresa
como un conjunto de seres humanos que se
relaciona dinámicamente, la función del depar
tamento de personal es fundamental, ya que es
el primer contacto que el futuro trabajador
tiene con la empresa, la gente que lo recibe, lo
enseña y lo integra a ella. Sin embargo, aún
existe un gran núméro de empresas que con
sideran que dicho departamento carece de
importancia: lo único que les interesa es que se
trabaje y no se preocupan por saber quién es el
trabajador, cómo se llama, o las razones por
las cuales trabaja en la empresa.
PROCESO I)E SELECCION

Entre las técnicas más comunes que se utilizan
para la selección de personal están las siguien
tes: la entrevista, el examen psicométrico, el
examen de conocimientos, un estudio socioe
conómico y un examen médico. Como auxi
liares en la selección se incluven el curriculum

Con la solicitud de empleo se hace un estudio socioeconómico de la persona

El primer contacto del futuro trabajador con la
empresa es a través del departamento de per sonal, que lo recibe, lo enseña y lo integra ae lia.

vitae y lo que se denomina ausencia de selec
ción (gente que entra por relaciones). El
proceso de selección consiste en una entrevista
preliminar donde se evalúan las caracte
rísticas generales de la persona; posteriormen
te se lleva a cabo la aplicación de exámenes
de conocimientos y psicométrico, se hace un
estudio socioeconómico de la persona a partir
del cual se determina su formación profesional
y su historia laboral; en el caso de que la per
sona sea aceptada, pasa a una entrevista for
mal, efectuada por el jefe del departamento y
al final se le hace al trabajador un examen
médico. En este punto es conveniente señalar
que la política que se sigue en muchas em
presas es la de pasar por alto el examen, ya que
representa un gasto muy grande; sin embargo,
el no llevarlo a cabo redunda más adelante en
perjuicio de la misma empresa, pues se corre el
riesgo de que el trabajador padezca alguna en
fermedad contagiosa, lo cual es una amenaza
para el cuerpo de trabajadores (2). Provoca
asimismo ausentismo y una constante rotación
de personal. La importancia que el examen mé
dico representa para la empresa se ve así su
peditada a su costo y a la política interna de la
empresa. La última etápa de este proceso ven
dría a ser la inducción en el que, como su nom
bre lo indica, es parte de un elemento hacia la
generalidad; esto consiste en la adaptación
física y psicológica del individuo a la estructura
de la empresa. Podemos considerar que las
técnicas de selección son básicamente dos: la
entrevista y el examen psicométrico; no se in
cluye el examen de conocimientos porque ésta
es una labor que corresponde al departamento
de capacitación y que depende de la política de
la empresa: si se desea contratar a gente que
'enga una preparación básica y a la que tendrá
que instruírsele, o si es necesario que el aspi
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rante tenga un conocimiento pleno sobre una
área determinada.
CARENCIA DE TECNOLOGIA ADECUADA

En el estado de Veracruz son muy pocas las
empresas que llevan a cabo un examen de
selección tecnológico. La selección se hace
únicamente en lo que se refiere a las aptitudes,
y un examen no puede hacerse tomando como
base una sola prueba. Para la selección se
requiere de un sistema de investigación y de
una persona capacitada que lo conozca. En
Xalapa, la única dependencia que realiza un
examen sistemático es el Instituto Mexicano
del Seguro Social, en donde incluso se analizan
las muestras para determinar el grado de
validez de los test en un contexto mexicano, ya
que estos provienen del extranjero. En el Puer
to de Veracruz, el Instituto Tecnológico Re
gional cuenta con el personal y la tecnología
suficiente para llevar a cabo un examen ri
guroso.
LA ETAPA DE ORIENTACION

Existe dentro del proceso de selección una
etapa que muchos autores'de bibliografía ad
ministrativa pasan por alto, y que, en la prác
tica, muy pocas empresas la desarrollan: la
orientación. Cuando un individuo es rechazado,
es vital brindarle una guía en donde se le in
dique en que área y en que empresa podría
ubicarse posteriormente, ya que de lo contrario
puede provocársele frustración.
OBJETIVIDAD EN LA ENTREVISTA
Administrador de empresas Hugo Garizurieta.

Al mencionar que una de las técnicas básicas
para la selección es la entrevista, resulta for
zoso indicar qué tan objetiva es ésta. Podemos
afirmar que la entrevista carece de objetivi
dad, ya que influyen en ella los sentimientos del
entrevistador (lo que se denomina perjuicio del
entrevistador). La entrevista vale lo que vale el
entrevistador, debido a que al entrar en juego
factores humanos, la información se distorciona, de ahí que sea necesaria la aplicación de
pruebas psicométricas. La entrevista debe
considerarse como una fase inicial e in-

dispensable, cuya validez radica en la focalización que proporciona: sirve para determinar
las características inmediatas del sujeto que se
manifiesta a primera vista: su aspecto, presen
tación, facilidad de palabra, etc. La entrevista,
desde el punto de vista administrativo, es una
apertura de negociaciones. Se ha dicho que a
tra' és de la selección de personal se pretende
ubicar al sujeto adecuado en el puesto ade
cuado: esto, ¿en razón de qué?. Toda empresa
tiene un fin primordial: alcanzar la mayor

producción posible mediante una organización
conveniente, en donde se incluye un análisis de
puestos que indica cuáles son los requisitos,.las
actividades y funciones que debe cumplir un
sujeto; al decir sujeto adecuado para puesto
adecuado sólo hay un criterio: rendimiento. Es
necesario decirlo en términos capitalistas:
hacer posible que el sujeto cumpla con las
necesidades de la empresa y con los objetivos
generales de la misma. Es aquí donde la selec
ción encuentra su razón de ser, puesto que
mediante ella y con la aplicación de pruebas
psicométricas se especificarán las caracte
rísticas del sujeto y se podrá determinar las
tácticas o estrategias (3) que deberán seguir
los jefes para el mejor rendimiento de sus
trabajadores.
EL ASPECTO HUMANO DE LA EMPRESA

I>a ciencia administrativa presenta diferentes
concepciones acerca del papel que juega el ser
humano dentro de la empresa: considerando a
ésta como una estructura matemática ("como
algo rítmico en donde existe la necesidad de
determinar la productividad, los costos, ela
borar organigramas, etc.); el ser humano es un
elemento más dentro de la empresa, sus va
lores quedan como algo totalmente externo que
no tienen nada que ver con las necesidades em
presariales. Existen otras teorías, como la Me.
Gregor, llamada teoría X y Y, en donde se
considera al trabajador como un ser humano de
la empresa: es aquí donde aparece el concepto
de motivación: con ella se busca encontrar el
medio más humano para producir. Se toman en
cuenta las necesidades del sujeto, su iniciativa
y aspiraciones. Fue a partir de las investiga
ciones realizadas por Elton Mayo que se llegó
a la conclusión de que no tan solo se debía
preocupar el empresario por satisfacer las
necesidades fisiológicas sino que era in
dispensable que se satisfacieran las necesi
dades de afiliación, reconocimiento y autorrealízación de los trabajadores.
En la actualidad hay otro tipo de teorías en
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donde incluso no se exige un horario fijo de
trabajo, pues se toma como criterio para
evaluar su productividad, que el trabajador se
adecúe según sus necesidades al horario re
querido siempre y cuando cumpla con las ac
tividades que la empresa le solicita. Esta teoría
se llama horario flotante.
Estos aspectos metodológicos se están
iniciando apenas, así por ejemplo “la admi
nistración por objetivos'’, donde la cadena
descend rnte de puestos desaparece y es
sustituida por equipos de trabajo que realizan
sus actividades con base a un objetivo pre
viamente establecido. Aparentemente, y quizá
utópicamente, desaparecen conceptos como
jefe o supervisor, los cuales se transforman en
coordinadores.
TECNICAS REPRESIVAS

Estos nuevos tipos de administración, en cuan
to al estado de Veracruz se refiere, no se han
podido desarrollar adecuadamente; tal vez
por(|iie parece existir toda una tradición en la
que tanto empresarios como trabajadores está
acostumbrados a emplear técnicas re
presivas para llevar a cabo su actividad pro
ductiva: desde el punto de vista del em
presario, el utilizar reloj checador, llamadas de
atención, reportes, etc.; y por parte del tra
bajador puede haber también ya cierto con
dicionamiento hacia estos métodos. Por ello, la
incorporación o no incorporación de estos
métodos depende de los valores humanos de la
gente que dirige la empresa, lo que llama
ríamos su mentalidad empresarial. Existen por
ejemplo instituciones en donde se otorgan
gratificaciones a los trabajadores por llegar
puntualmente al trabajo. Generalmente lo que
le importa al empresario es que el trabajador
no llegue tarde, pero no advierte el hecho de
que llegue puntual.
Sin embargo, sea cual fuere el tipo de ad
ministración, es necesario recalcar que el ob
jetivo primordial de la empresa es lograr una
mayor productividad; en este apartado se in
cluye también la promoción del deporte, que in
cluso es un aspecto señalado por la ley, pero
que, en el fondo, lo que pretende es propor
cionar una diversión o esparcimiento al obrero
para que posteriormente rinda más. o sea que
en ello se provee la manipulación del traba
jador.
Por otra parte, el incluir programas de
difusión cultural no es válido a través de los
cuales llegase a la comprensión de los mismos,
o en donde su interés se viese debidamente en
cauzado.
Las empresas transnacionales son las que
más han desarrollado últimamente le aspecto
intelectual y artístico de sus trabajadores. Sin
embargo, en nuestro pais existe un gran nú
mero de empresas que tienen una estructura
familiar donde la autoridad total recae en el
abuelo, en cuya política las actividades sociales
se consideran como gastos infructuosos.
TECNOLOGIA IMPORTADA

En la actualidad existen en México empresas
que incluyen programas de actividades so
ciales en sus políticas internas, como las de las
grandes ciudades: Monterrey y Guadalajara.
Es imprescindible anotar en este punto que
dichos cambios son generados por los avance^
tecnológicos que provienen en su mayoría del
extranjero. La tecnología proviene de Estados
Cuidos. Francia. Inglaterra y España. Sin em
bargo. no se puede “copiar toda la estructura
socioeconómica extranjera, dado que las ca
racterísticas entre México y Estados L nidos,
por ejemplo, son totalmente diferentes: México
es un pais subadministrado en comparación
con Estados Unidos. No obstante, el . em
presario mexicano se tendrá que dar cuenta de

Entre las técnicas mas comures para la selección de personal está la entrevista.

que es necesario desarrollar actividades so
ciales en la empresa a través del departamento
de promoción de la cultura, pero lo ideal es que
se analicen los resultados mediante un raiting
para que se llegue al conocimiento objetivo de
la gente que asiste a los eventos y retroalimentar asi sus acciones : de lo contrario, la'em
presa puede fácilmente proyectar tan sólo una
imagen muy favorable de si misma.
A pesr de que la empresa tome la iniciativa
de promover la elevación cultural de sus tra
bajadores. se sabe que el solo hecho de tratar
de lograr una promoción individual por medio
de la educación supone ’-a una introducción de

un criterio de rendimiento individual. Esto es lo
que postula la tesis de Bertrand Russell en su
libro La perspectiva científicaal analizar
la problemática teleológica de la educación: el
desarrollo máximo del individuo por una parte,
y por la otra, producir individuos útiles para
servir a la ideología que los educa0'4).
AL TORREALIZACION DEL TRABAJADOR

Tanto el psicólogo como el administrador cum
plen una función netamente social al trabajar
directamente con seres humanos. Al admi
nistrador le interesa el comportamiento hu
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mano partiendo de la premisa de que la ad
ministración es lograr un objetivo económico o
de servicios a través de los sujetos.
Por su parte, el psicólogo por medio del
discurso que el paciente proporciona como in
dividuo de una sociedad, conoce la visión que de
ésta tiene la persona ; su labor consiste en ver si
dicha visión está distorcionada patológicamen
te o no. A nivel clínico, el psicólogo debe ade
cuar el contexto social por medio de un cambio
que se daría en el propio paciente. La psico
logía está muy unida al área social, la vincu
lación se da a nivel de lo que Marcuse dice:
“Para que haya revolución necesitamos tres
generaciones: la primera que la haga, la se
gunda que la viva y la tercera a quien se le
enseñe que no hubo antes nada, o sea, que naz
ca con la revolución”. I>a relación del psicólogo
con el sector productivo es la de posibilitar al
sujeto para que se percate de la necesidad de
cambio. La función del psicólogo dentro de la
empresa es la de ser el receptáculo de todos
los problemas de los que la integran. Pode
mos concluir afirmando que la integración del
departamento de personal requiere de pro
fesionistas que posibiliten la autorrealización
del trabajador; en dicho proceso entran en
juego tanto la capacidad intelectual de los ad
ministrativos como las técnicas utilizadas.
(Andrea Ramírez).
Notas:

(1) "En el modo de producción capitalista al
trabajador se le considera un “recurso hu

mano” pues se le valora en tanto su capacidad
para producir y el desempleado constituye un
ejército industrial de reserva, que también
pertenece al capital pues le brinda el material
humano dispuesto para ser utilizado en la
producción”.
Ortíz
Quesada.
Federico.
".Crecimiento con pobreza”, uno más uno. 31 de
agosto de 1980, p. 17.

sea posible del Aquí-Dentro y colocarlo en el
Ahí-Fuera. con el fin de generar el mayor
volumen posible de la realidad con la que esa
conciencia objetiva, impersonal y separada
puede tabular, clasificar y manipular". Brian
Easlea. La liberación social y los objetivos de
la ciencia. México: Ed. Siglo XXI, 1977. pp. 360361.

(2) “En 1975 las enfermedades infecciosas
ocuparon los primeros lugares como causa de
mortalidad... La otra patología se debe a la
elevada frecuencia de accidentes y enferme
dades laborales que son cada \ez más nume
rosas: en 1976 de cada cien trabajadores 10.6 se
accidentaban, en 1978 esta proporción ascendió
a 13.2 de cada cien. Idem.

(4) Russell, Bertrand. I^a perspectiva cientí
fica. Barcelona: Ed. Ariel, 1971, pp. 157-159.

(3) Tal vez el término tácticas pudiera parecer
fuerte, pero en la selección que se lleva a cabo
mediante la aplicación de pruebas psicométricas se realiza un inventario de la per
sonalidad del sujeto, donde se determinan
sus características. Por ejemplo, si la
persona que labora en la empresa necesita
de apoyo emocional, se aconseja brindarle
una mayor atención mediante estímulos
verbales,
tales como: "¡muy bien, lo
esta usted haciendo muy bien!”, etc. Con ello el
sujeto empezará a rendir más. Esto puede fun
damentarse con Ja teoría propuesta por
Theodore Roszark: "la mentalidad científica
necesariamente divide la realidad en dos
esferas: el “Aquí-Dentro” y el “Ahí-Fuera”,
teniendo como objetivo el extraer todo lo que
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