
s+c)\ cr¿ 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADAWARA j ~ 

INCORPOllADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

• 
ESCUELA DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y ECONOMIA 

La Selección como Herr•mienta Indispensable para una 

Excelente Administración 

SEMINARIO DE INVESTIGACION 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

PRESENTA 

Oiga Guadalupe / Midiel Kanán 

! TEsrs co~rv-~n AL AJ AR A. 1 A t1sco w 
FALLA DE omGm~r l 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



1NV1CE 

PROLOGO ••••••••••••••••••••••• , • •••••••••••••••• 

INTROVUCCION •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CAPITULO 

OBJETIVO GENERAL VE LA SELECCION •••• :.;; •• • ; •••• 

IMPORTANCIA VE LA SELECCION.< •• :~:;.':.~ .•• ". •• ; •••• 

SELECTlVIVAV AL CONTRATAR./;.'~\?'.·;.'.;;/;,':. 
EL PROCESO VE SELE~CION •• ;;tJ~¿~;~;,:~:i¡.~!{;;';;:.(?L ... ~ ;· 

:, .. ;/·<.').~J~~hr,~~~f·~~~·~1:::~{'.-:L:.:'.·_·~~-::i~-.~: ... ··.,<:,:.:_,:. -: 
OTRAS FUENTES VE RECLUTAMIENT<ft~::.';;,·,·;:::···; 

PROCESO VE SELECCION ESPEcfr'zcÁ~f a~\~.Á~~.;ErAPA Y . . 

SU IMPORTANCIA ••••••••••••• ;·~;}.".',;~:.~;~!'~'.::·?·'.··.' .. 
POLITlCA VE SELECCION., •••• ~ • • ~,~~~./::}:!~ ;;:':}: _.:. ~ .. 

J ~ ·~·: , 
-~· '. ~:-::·, 

CAPITULO ··i· ·--~>~< 

EL RECLUTAMIENTO ••• ~ •••••••••••••••••• :. 

FORMA VE REQUISICION VE PERSONAL.; ••• ~ •• ~,;~;~ •• ~. 

LA REQUISICION' •••••••• , ••••••••••••••••• ;··;·.; ••••• 

los CRITERIOS A SEGUIR PARA UN BUEN RENVIMIENTO 

PUBLICITARIO •••••••••••••••••••••••••• ;'.· ••••••••• 

PRESOLICITUV VE EMPLEO ••••••••••••••••••• ~ •• ; •••• 

SOLICITUV VE EMPLEO ••••••••••••••••••••••••••••••• 

POLITICAS VE RECLUTAMIENTO •••••••••••••••••••••••• 

CAPITULO 3 

LA ENTREVISTA •••• , ••••• , ••••••••••••••••• • ••••• •• 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

PAG. 

2 

5 

7 

9 

10 

12 

13 

19 

21 

23 

24 

30 

35 

40 

52 

55 



TESIS CON 
FALLA DE OlUGEN 

PAG. 

CARACTERISTICAS VE LOS ENTREVISTAVORES........... 51 

IMPORTANCIA VE LA ENTREVISTA •.•. , •••.••••.•••. ,... 62 

·OBJETIVOS VE LA ENTRE Vi STA ••.•••..••••••••.•••• ,. 63 

TIPOS VE ENTREVISTA.............................. 64 

FORMA VE ENTREVISTA ESTANVARIZAVA ••••••••••••••• J · 61 

METOVOS ESPECIALES VE LA ENTREVISTA ••• ~. 69 

TIPOS VE PREGUNTA EN LA ENTREVISTA. 71 

TECNICAS VE LA ENTREVISTA •••••••• ; 72 

PASOS PREVIOS A LA ENTREVISTA.~... 73 

ACTITUVES VEL ENTREVISTAVOR... 16 

EL ARTE VE ESCUCHAR .•••••• : 19 

lf 

14 

" RAPPORT. .••••••• ~ ••••••.••••••••••• ; ••••••••••• , • 90 

PRIMERAS IMPRESIONES............................. 91 

ESTABLECER LOS OBJETIVOS VE LA ENTREVISTA........ 92 

CAPITULO 4 · 

APLICACION VE LAS PRUEBAS......................... 96 

TI POS VE TESTS ••••••• , •••••••••••••• , , • • • • • • • • • • • • 91 

.ENTREVIS·TAS SIGUIENTES ••••• , ••••••• ,, ••• , •••••• ,.. 100 

CAPITULO 5 

LA CONTRATACION ••••••••••••••••• ;........ ......... IU6 

EXAMEN MEVICO .••• , •••• , ••• , •• , , • ; •• , , •• , , , , , , , , • , • 111 



!'AG. 

CAl'JTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENVACJONES................... 113 

BJBLJOGRAFJA...................................... 116 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



V E V 1 C A T O R 1 A S 

A mi4 pad~e4 y al Lic. 

An.t:onio Kantfn, po~ 4U· 

con4.t:an.t:e apoyo, 

ca~iffo y con4ejo4. 

A mi Unive~4idad po~ 

4e~ el conduc.t:o pa~a 

~ealiza~ mi 6o~maci6n 

in.t:eg~al. 

A mi4 a4uo~u y amigo4 

Lic. Rica~·do y Rayi.t:o, 

po~ 4U g~andio4a colabo~acidn 

pa~a la etabo~acidn de mi 

.t:ui4. 

... 

A mi4 mae4.t:~o4 po~ 4U4 

en4effanza4 y ami4.t:ad. 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 



LA SELECCZON COMO HERRAMIENTA 1NV1SPENSABLE PARA 

UNA EXCELENTE AVMZNISTRACION. 



P R O L O G O 

Pa•ticipando activamente en la emp•e6a de Lo6eta6 -

A664ltica6, S.A. de C.V.; me llam6 ta atenci6n uno de lo6 

p•oblema6 m46 comunu en la6 g•andu indu6t•ia6 "LA ALTA· RQ 

TACION VE PERSONAL Y EL AUSENTISMO" P•ovocando en ml la in

quietud de llega• a adqui~• el dominio de una de la6 he••~ 

mienta6 m46 i,mpo•tantu en la adminüt•aci6n "LA BUENA SE-

LECC10N VE PERSONA". 

Po• con6iguiente ba64ndome en alguno de lo6 p•inci

pio6 de la adminiat•aci6n "RECLUTAR, SELECCIONAR Y COLOCAR

A LA GENTE AVECUAVA EN LOS PUESTOS AVECUAVOS, TRATANVO VE -

OBTENER LA UTILlZACION MAXIMA VE SUS CAPACIVAVES VE TRABAJO 

ASIGNAVO Y QUE ELLOS OBTENGAN LA MAYOR SATISFACCION POSIBLE 

VENTR~ VE L~S CIRCUNSTANCIAS VEFINIVAS TANTO EN EL ASPECTO

INVI VIVU~L COMO EN EL GRUPA". 

P•etendo lleva• a cabo el aiguiente e6tudio con el

o bj eto de mejo•a• la 6elecci6n de pe•6onal evitando a6l la

alta •otaci6n y el auaentiamo, log•ando abati• un g•an co6-

to en et p•oducto. 
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1 N T R o V u e e 1 o N 

tQul e.6 la Se.le.ccl6nf 

E6 la e.le.ccl6n de. la pe460na adecuada pa4a un pue6-

to d~e.4mlnado, que.· pe4mlta en óuncl6n de 6u6 conoclmlento6 

Y habllldade6 mejo4a4 6u pa4tlclpacl6n a Z4avl6 del t4abajo. 

Cualqule~ emp~e6a 6e lnte4e6a po~ obtene4 la mayo~

e.ólcle.ncla de. 6U6 t~abajado~e6, po4 lo cual e6 lmpo~tante -

hace.~ una adecuada 6eleccl6n de pe.46onal, pa4a la6 me.ta6 d~ 

6 e.ada6 del pue.6to vacante. 

No 6olamente 6e t~ata de 6e.lecclona~ a la6 mejo~e6-

pe~6ona6, 6lno que lo p~lnclpal e6 coloca~ a cada una de. 

e.lla6 en e.l pue6to que m46 co~~e6ponda a 6u6 aptltude6. 

A una pe~6ona que. no 4e le. dl el pue6to de acue~do

a 4u capacldad, expe~lencla y aptltud, 6e 6entl~4 de6conte~ 

to y po~ lo cual pod~ta llega4 al ext~emo de 6uó~l~ un acci 

dente., ya que al .no encont~a~ una ~e.allzacl6n pe~601ial, te:!_ 

mlna~4 po~ baja~ 6U eólcle.ncla o ~etl4a~6e. de la emp~eba. 

La6 emp~e6a6 mode.~na6 cuentan con mltodo6, y tlcnl

ca6 que pe~mlten a lo6 enca~gado6 del depa~tamento de 4ele.E_ 

cl6n de. pe~bonal, anallza~ y comp4oba~ me.dlante. e.x4me.ne.6 la 
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mejo~ adaptacl6n del elemento humano en un pueato dete~mln~ 

do. 

La aeleccl6n buaca encont~a~ aptltude6, habllldade~ 

conoclmlento4 y expe~lencla6 del aollcltante, pa~a el mejo~ 

deaa~~ollo de late en la emp~e4a. Coloc4ndolo donde pueda -

~eallza~ae mejo~ y po~ lo tanto apo~ta~ un mayo~ bene6lclo

pa~a la emp~e~a u o~ganlzaci6n. 

E6 neceaa~o aeñala~ que cuando a una pe~6ona ae le 

p~opo~clonan loa elemento6 nece6a~o6 pa~a de6a~~olla~ au6-

actividade6, lo hace con lxlto; lo ml6mo 6ucede con 6u t~a

bajo; cuando 6e le p~opo~clona elemento6 de acue~do a 6U6 -

conocimlento6 y aptltude6 tend~emo6, la plena aegu~dad de

que l6e homb~e de6empeña~4 6u6 labo~e6 con mayo~ e6ectlvl-

dad, calidad y ae~4 m46 p~oductlvo. 

La6 conaecuencia6 que no6 pod~la t~ae~ una mala 6e

lecci6n de pe~6onal pod~lan 4e~: 

- lndlce de au6entl4mo y alta ~otacl6n de pe~4onal, 

mala calldad en el t~abajo, de6pe~dicio4 exce4lvo6 de mat~ 

~la p~ima, queja6, baja p~oduccl6n, e~~o~e6, etc. 

Po~ lo 4eñalado ante~io~mente ~e4ulta cla~o que la-

6elecci6n ea algo muy delicado po~ lo cual podemo6 conclui~ 

que l4ta e4 un medio en el cual 4e van a identi6lca~ la4 l~ 
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qule~ude4, ap~l~ude4 y habllldade4 de una pe~4ona conocien

do 4u4 a4pl~aclone4 en ~elacl6n al· ~~abajo que de4empeffa~~

y _ colocalt!.o en el pue4~o adecuado. 

Pa~a hace~ una buena 4eleccl6n de pe~4onal e4 4uma

men~e lmpo~~an~e ~ene~ una ve~dade~a de4c~lpcl6n de ~odo4 -

lo4 pue4~04 de ~oda la emp~e4a. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN _____ ........ ~ .. ,. ..... ,, ...... ~ ...... .-- .... ~ ... 



CAPITULO 1 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

OBJETIVO GENERAL VE LA SELECCION. 

1.- Ga~antlza~ un nlve¿ no~ma¿ de e6lclencla en e¿

t~abajo pa~a u.na co~ecta adecuacldn d~ homb~e con 4U. t~a

baj o y vlceve~4a. 

p~ende: 

2.- E4coge~ ¿a pe~4ona adecuada a¿ pu.e4to, e4to co~ 

a) Reunl~ dato4 ace~ca de ¿a pe~4ona y de¿ pue4to. 

b) Medi~· dicho4 dato4. 

c) Juzga~ la4 aptltude4 de ¿a4 pe~4ona4 po~ ta 60~

ma en que 4e cumpl.en 4u4 debe~e4 y obtlgaclone4. 

3.- 8u.4ca~, obtene~ y el.egi~ et candidato dent~o -

del. total. de a4pi~ante4 que m~4 4e ace~que a lo4 ~equi4ito4 

demandado4 po~ et pue4to a cub~l~. 

4.- se¿ecciona~ tlcnlcamente al pe~4onat, a4l como 

el. de4a~~ol.l.o de 4U.4 habltidade4 y potenclal.e4 a 6ln de h~ 

ce~l.o m~4 4atl46acto~lo pa~a 4~ ml4mo y pa~a ¿a comunidad

en que €4ta 4 e du e.nvu.el.ve. 

E4to4 objetivo4 pueden l.og~a~4e mediante l.a utitlz~ 

cldn d~l. p~oce4o de ~ecl.utamiento y de se¿eccldn de Pe~4o-

nal., que e4 todo un comp¿ejo 4i4tema pa~a medl~ la4 habll.l-
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dade4 de la pe~4ona, conoce~ 4u4 inquie~ude4, cali6ica~la4-

en ~elaci6n al ~~abajo que de4empeña~!a, iden~i6ica~ 4U4 ª!. 

pi~acione4 y 4U4 limi~acione4 y coloca~la 6inalmen~e en el

pue4~0 adecuado. 

Cada uno de lo4 pa4o4 de €4~e p~oce4o 4e~d e4cluyc!!. 

~e. e4~o 4igni6ica que aquello4 candida~o4 que no 4e cali6.:f. 

que 4a~i46ac~o~iamen~e en alguno de lo4 pa4o4 4e~d elimina-

do. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

IMPORTANCIA VE LA SELECCION. 

7 

El 6in del p~og~ama de Setecci6n 4e encuent~a en -

utiliza~ lo4 medio4 de ta di4ponibilidad de ta pe~4ona pa~a 

iden.ti6ica~ ta capacidad, inte~e4e4, y dem44 cuatidade4, -

cumpliendo a4l to4 ~equi4i.to4 e4enciate4 pa~a et pue4to. 

Cada qla la4 emp~e4a4 dan m44 impo~.tancia al P~oce-

40 de Setecci6n pa~a c~ea~ mayo~ calidad en la4 O~ganizaci~ 

ne4. 

El pe~4onat debe 4e~ cuidado4amente e4tudiado de -

acue~do con la4 e4peci6icacione4 e4tabtecida4, y a4l e4 po-

4ibte que ap~endan la4 labo~e4 de 4u4 pue4to4 con m44 6aci

lidad de4a~oltando a4l 4u .t~abajo e6icientemen.te. 

Al .tene~ una cuidado4a 4elecci6n de pe~4onat 4e be

ne6icia .tanto la emp~e4a como el individuo. 

La 6unci6n de ta Selecci6n involuc~a una co~~ela- -

ci6n cuidado4a de la4 ca~acte~l4tica4 humana~ y lo4 ~equi4~ 

to4 del .t~abajo, di~igida hacia el mejo~ acomodo del.indiv~ 

duo al pue4to, pa~a l4to et p~ocedimiento ~equie~e: 

.to• 
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b) La ¿den~l6lcacldn y el e4~ableclmlen~o de alguna 

medlc¿dn de la4 ca~ac~e~t4~lca4 humana4; 4ln emba~go e6 d¿-

6tclt de6c~¿bl~. cla6l6¿ca~ e ¿den~l6lca~ la6 cualldade6 h~ 

mana4 y de aht que 6e complica el p~oce4o 6elec~lvo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

:__ .. , 
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SELECT1V1VAV AL CONTRATAR. 

Et g~ado de d¿6¿cutzad pa~a log~a~ la 4elecz¿v¿dad, 

depende~4 del núme~o de 4ot¿c¿zan~e4 que e4~4n d¿6ponible4-

pa~a 4u con4¿de~ac¿6n. 

5¿ él núme~o de 4ol¿c¿zan~e4 e4 pequeño, ya 4ea a -

cau4a de e4ca4ez de mano de ob~a o po~ e66ue~zo4 ¿ne6ec~¿-

vo4 del ~eclu~am¿enzo, et g~ado de 4elecz¿v¿dad 4e~4 meno~. 

La 4elec~¿v¿dad 4e encuenz~a exp~e6ada zlp¿camenze

en zl~m¿no4 de ta p~opo4¿c¿6n de la 6elecc¿6n, que ~ep~e4e!!_ 

za ta ~elac¿6n enz~e el núme~o de 4ot¿c¿zanze4 que 4e va a-

4elecc¿ona~ y et núme~o zozal de 6ol¿c¿zanze6 con el que 4e 

cuenze. 

La 6elecc¿6n e6 d¿6~c¿t deb¿do a que lo4 ~eque~¿- -

m¿enzo4 del compo~zam¿enzo de ta o~gan¿zac¿6n pueden 4e~ -

c~udamenze e4zablec¿do4 y 46lo pa~c¿almenze de6c~¿zo4, en -

la4 e4pec¿6¿cac¿one6 de lo6 pue4Zo4 u4uale4. Pa~a lo que e4 

nece4a~o un pe~6¿l de pue4zo4 b¿en e4Zablec¿do. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

...'e 



TESIS CON 
FALLA DE ORICJEN 

EL PROCESO VE SELECC10N. 

1 o 

E6 un p~ocedimien~o pa~a encont~a~ el homb~e que c~ 

b~a et pue6~o adecuado a un co4~o ~azonable. 

Pa~a encon~~a~ el homb~e adecuado pa~a el pue6~o,-

hay que ~ene~ en cuen~a la6 nece4idade4 del pue4to y la4 c~ 

~ac~e~!4~ica4 del candida~o. 

El p~oce4o de la Selecci6n 6e ¿n¿c¿a, cuando 4e p~~ 

4enta una vacan~e, 6 un pue4~o de nueva c~eac¿6n; y lo4 pa-

404 que 4e 4¿guen pa~a 4elecc¿ona~ a la pe~6ona adecuada -

que nece6i~amo4 4on: 

1.- REQUISIClON: 

La vacante 6e noti6ica a ~~avl4 de una ~equ¿4ici6n

al Vepa~~amento de Pe~4onat. 

2.- RECLUTAMIENTO: 

Pa~a ~eclu~a~ al homb~e adecuado podemo4 ~ecu~~i~: 

-Pe~6onal que labo~a den~~º de la emp~e4a. (Reclutamien~o -

inte~no); y de no exi4ti~ el cand¿dato adecuado: 

-Fuente4 exte~na4 de ~eclutam¿ento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: 

Se ¿mplanta a t~avl4 de ·a4cen404 y t~an46e~enc¿a6 -

en acc.¿one6 del pe~6onal meno6 6~ecuente4: 

; 
\ 
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1 ' 
a) El a4cen4o 4e de6ine co~o un movimienzo hacia 

una po4LcL6n en La cual la4 ~e4pon4abilLdade4 4on mayo~e4. 

b) Una z~an46e~encia implica el cambio de un emple~ 

do de un pue4~o a oz~o. 4in ~e6e~encia e4peciat a un cambio 

de ~e4pon4abilidade4 de compen4acL6n. La4 z~an46e~encia4 g~ 

ne~almenze oca4Lonan cambL04 de 4ata~o4. 
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FALLA DE· ORIGEN 

OTRAS FUENTES VE RECLUTAMIENTO. 

- A~ch.lvo de 4ol.lc.l~ude4 mue4~~a en ta emp~e4a . 

- Fam.lt.la~e4 o ~ecomendado4 de lo4 ~~abajado~e4. 

- La pue~~a de ta calle. 

- Lo4 empteado4 de o~~o4 depa~~amen~o4. 

EL RECLUTAMIENTO EXTERNO: 

12 

En la ac~ual.ldad ta mayo~!a de la4 emp~e4a4 bu4can

ene~g!a humana que nece4.l~an en lo4: 

- S.lnd.lca~o4. 

- E4cueta4 y Un.lv~4.ldade4. 

- Agenc.la4 de empleo. 

- Agenc.la4 pa~a con4ecuc.l6n de ejecu~.lvo4 • 

- Pe~.l6d.lco4. • 
Rad.lo. 

- Tetev.l4.llfn. 
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PROCESO VE SELECCION ESPEC1FICANVO CAVA ETAPA V SU 

IMPORTANCIA. 

SOLICITUV 

ENTREVISTA PRELIMINAR 

INVESTIGACION ·vE ANTECEVENTES 

PRUEBAS PSICOLOGICAS V PRACTICAS 

ENTREVISTA PROFUNVA 

EXAMEN MEVICO 

ENTREVISTA CON SU JEFE INMEVIATO 

CONTRATAC10N POR TIEMPO VETERMZNAVO. 

13 
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FALLA DE· ORIGEN 

Et p~oce4o de 4etecci6n 4e puede de4c~ibi~ como 

14 

una 

4uce4i6n de ob4~!cuto4, ya que en cualquie~a de lo4 pa4o4 -

4i no 4e log~a pa4a~lo4, inmedia~amen~e 4e~4 de4ca~~ado. 

a) SOLJCJTUV VE EMPLEO: 

Se ~ecibe al candida~o en el depa~~amen~o de pe~4o

nat y 4e le pide que llene una p~e4olicitud. 

Segan la emp~e4a o dep.endencia pública pueden u~il;f 

za~ ta4 6o~ma4 de 4olicitud que e~¿4~en en el me~cado, o h~ 

ce~la4 de acue~do a 4U4 nece4idade4 y a4t la emp~e4a con~a

~! con 4U4 p~opia4 6o~ma4, €4~0 e4 impo~tan~e ya que la em

p~e4a 46lo p~egun~a lo que le in~e~é4a 4abe~ ace~ca del ¿n

dividuo. 

La 4olici~ud puede 4e~ o~al o e4c~ita, 4egan la4 n~ 

ce4idade4 en la o~ganizacidn. 

La o~at no e4 muy ~ecomendabte, ya que po~ 4e~ ¿m-

p~evi4~a, 4e puede e4capa~ mucha in6o~maci6n, aqut depende

mucho la habilidad y et conocimien~o del ent~evi4~ado~. 

Po~ lo tanto la 4olicitud e4c~i~a e4 la m!4 ~ecorne~ 

dable, ya que 4e encuent~a e4~~uctu~ada y 4i4tema~¿zada a -

la4 nece4idade4 comune4. 
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b) LA ENTREVISTA PREELlMlNAR: 
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La. _e.n.tJr.e.v.U • .ta. pJr.e.e..U.m.lna.Jr. o pJr..lme.Jr.a. e.ntJr.e.v.l4ta, pJr.~ 

poJr.c.lona. una. opoJr..tun.lda.d e.~ce.¿e.n.te. paJr.a.la. pJr.4ct.lca. y de. he.

cho, .lmpl.lca. 6ue.Jr..te.4 pJr.e.4.lone.4 4obJr.e. lo4 e.n.tJr.e.v.l4.ta.doJr.e.4 p~ 

Jr.a Jr.e.cuJr.Jr..lJr. a. e.lta.. 

PoJr. lo ge.ne.Jr.a.l, e.n la.4 e.n.tJr.e.v.l4.ta.4 pJr.e.e.l.lm.lna.Jr.e.4, -

la a.te.nc.l6n 4e. d.lJr..lge. a ¿04 an.te.ce.de.11.te.4 y e.du~a.c.l6n de.l 4~ 

l.lc.l.ta.n.te., 4u. hú..toJr..la. de. .tJr.a.ba.jo, 4u4 .lnte.Jr.e.4e.4 y ub.lca.c.l~ 

ne.4, 4U 6a.m.ll.la. y a.m.l4ta.de.4, 4U4 h4b.l.to4 pe.Jr.4ona.le.4 y 4u4 -

pun.to4 de. v.l4.ta. y a.c.t.l.tude.4. e.4ta.4 e.11.tJr.e.v.l4ta.4 e.4.t4n de..te.Jr.

m.lnada.4 poJr. la.4 4upo4.lc.lone.4 y .te.oJr.ta4 de. lo4 e.n.tJr.e.v.l4ta.do

Jr.e.4. 

E4ta. · e.n.tJr.e.v.l4.ta. e.4 muy .lmpoJr.ta.n.te. ya que. no4 ayuda.

a te.ne.Jr. una. -.lma.ge.n y un conce.p.to de.t ca.nd.lda..to pa.Jr.a. ve.Jr. 4.l

Jr.e.une. la.4 caJr.a.c.te.Jr.~4.t.lca.4, y 4.l no la.4 .t.le.ne. 4e. le. Jr.e.cha.za

a.ma.ble.me.n.te.. 

el 1NVEST1GAC10N VE ANTECEVENTES: 

La.4 Jr.e.óe.Jr.e.nc.la.4 de. lo4 .tJr.a.ba.jo4 a.n.te.Jr..loJr.e.4 4on .ln-

d.l4pe.n4a.ble.4, ya que. poJr. me.d.lo de. e.lla.4 4e. puede. conoce.Jr. la. 

conducta. Jr.e.al de.l .tJr.a.ba.ja.doJr., .tamb.lln 4e. le.4 p.lde. a. lo4 40-

l.lc.l.ta.n.te.4 ca.Jr..ta.4 de. Jr.e.come.nda.c.l6n donde. 4e. pue.de.n d.l4.t.ln-

gu.lJr. do4 .t.lpo4 de. Jr.e.6e.Jr.e.nc.la.: 
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2) Re6e~encla4 de expe~lencla4 que plden el nomb~e

de una pe~4ona que pudle~a habla~ ace~ca del ~~abajo anze-

~lo~ del 4oll~zan~e. 

fl Ca~za4 e4peclale4 dl~lglda4 a un paz~6n e4pec~6~ 

e.o c.on ~e4pec.zo al 4ollclzanze en pa~zlc.ula~. qulen no4 p~~ 

po~clona~4 da~o4 m44 e4pec.~6lco4 y a6l~ma~lvo4 del c.andlda

zo. 

2) Ca~Za4 e4pec.lale4 "A qulen c.o~~uponda.", que ge

ne~almenze 4on llevada4 po~ el 4Dllclza.nze y o6~eclda4 como 

evldencla. de 4U ca.~4c.~e~ y expe~lencla. 

Se debe~4 zene~ e4peclal culdado ya. que la4 ca~Za4-

de ~e6e~encla que no4 p~opo~clona. el c.andldazo obvlamen~c. 

habla.~4n blen de ll, po~ lo c.ual 4e debe~4 con~a~ con lo4 -

zell6ono4 y dazo4 de 4u4 a.nze~lo~e4 je6e4, pa:i.a pode~ da~ -

mayo~ c~edullda.d. 

d) PRUEBAS VE EMPLEO: 

Son apllea.da.4 po~ zada4 la4 o~ga.nlzaclone4. La4 - -

p~ueba4 4on medlclone4 de pozenc.la.l humano. En l4Za. eza.pa -

del p~oc.e4o de 4elec.c.l6n 4e haee utta valo~ac.l6n de la habl

lldad y c.apaeldad del c.and~dazo en ~etacl6n con lo4 ~eque~~ 
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miento4 del pue4to y la4 po4ibilidade6 del 6utu~o de4a~~o-

tlo. 

En e6ta 6o~ma la6 p~ueba4 pa~ecen lleva~ la pe~4on~ 

tidad a un coman denominado~. La4 dem~4 u6ada4 4on de 4ele~ 

ci11n m(lltiple: 

1) La pe~icia en e'- t~abajo de o6icina. 

2 l La4• de inteligencia. 

e) ENTREVISTA PROFUNVA: 

Aqu~ 4e t~ata de conoce~ lo4 log~o4 y adelanto4 que 

·ta pe~4ona ha tenido como 4u e6tabilidad, ing~e4o4, habili

dade4, ~elacione4, ~azone4 po~ la4 que ha cambiado de t~ab~ 

jo, con cuanta4 pe~6ona4 6o~ma et g~upo de t~abajo, la4 ~e

tacione4 con 4u je6e, y po~ último.la4 ~elacione4 con 4U4 -

ante~io~e4 compañe~o4 de t~abajo. 

61 EXAMEN MEV1CO: 

Tiene po~ objeto: 

- Cont~ata~ individuo6 capacitado6 pa~a la ~ealiza

ci11n de un t~abajo dete~minado. 

- P~otege~ al a4pi~ante de 6utu~a4 en6e~medade4 p~~ 

6e4ionate4 al valo~a~ 4u e4tado de 4alud. 

El mldico debe hace~ nota~ la4 de6inicione4, no co

mo una baae de ~echazo, aino como una indicacil1n de ~eat~i~ 
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c..i.one.4 e.n 4U4 .tll.ttn4 6e.ll.e.nc..ltt4 tt d.i.6 e.11.e.11.te.4 pue.4io4, ttl m.i.4mo 

.t.i.e.mpo e.n e.t. e.xttme.n de.l c.ttnd.i.dtt.to ,· .&e. .i.de.n.t.i.6.i.cttMltt .&u.& ctt

pttc..i.dttde.4 6~.&.i.ctt.& de.4cl!..i..ttt.6 en 6011.mtt .&.i.m.i.lttll.. 

g) ENTREVISTA CON EL JEF~ JNMEVJATO: 

Ytt que. l.tt de.c.i..&.i.6n 6.i.nttl de ttcep.tttl!. untt pe.11..&otttt co-

11.11.e..&ponde al. je6e .i.nmed.i.a.to del 6u.tu11.o colttbo11.ttdo11., la e.n-

.t11.e.v.i..&.ttt que. 11.e.ttl.i.za €4.te. je.6e e.& de 4umtt . .i.mpoll..tttttc.i.tt. 

hl CONTRATACJON: 

Una ve.z que. et. c.and.i.dtt.to htt .te.11.m.lttttdo .todtt €4.ttt .&e.-

11..i.e. de. ptt.604 y htt .&.ido ttcep.tado, .&e. 6011.mttl.i.za 4U 11.elttc.i.6n -

de. .t11.abttjo poi!. med.i.o de un co11.t11.tt.to, €.&.to.& pueden .&e11.: 

- Poi!. obll.tt de..te11.m.i.ttttdtt. 

Poi!. .t.i.empo .i.nde.6.i.n.i.do. 

., 
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La potttic.a que obviamente gula ta 6etec.c.i6n. e4 ta 

intenc.i6n de e4c.oge~ to6 mejo~e4 c.andidato4 po4ibte4 pa~a -

c.ada vacante en et p~og~ama de 6o~mac.i6n de pe~6onat. y ev~ 

ta~ ent~a~ en ~etac.ione6 c.on quiene6 no ope~en eáic.ienteme~ 

te. 

E6ta amplia intenc.i6n 6 e ve 6uptementada po~ mtf6 oÉ_ 

jetivo4 upec.t6ic.o4. Atguno4 de el.to4 4e 4iguen de uta~ d~ 

4eñado4. pa~a imptanta~ ta6 potttic.a6 gene~al.e4 6ob~e ene~

gta humana; ot~o4 ~eátejan e inte~p~etan po~ttic.a6 negoc.ia

da6; ot~o6 mtf6 4u~gen de potttic.a4 pabtic.a6. 

La6 po.tttic.a6 gene~ate4 eme~gen de un batane.e deta

ttado y c.uidado6o de .ta6 nume~o4a6 meta6 y objetivo6 (que -

quiz44 4e enc.uent~en en c.oná.tic.to), de ta o~ganizac.i6n to-

tat, y de .ta¡, pe~6ona6 que .ta áo~man. P~opo~c.iona~ 9uta6 am 

ptia6 c.on .tatitud dent~o de 4U4 6~onte~a4, pa~a pe~miti~ v~ 

~iac.ione6 de tiempo en tiempo y de tuga~ en tuga~. Pue4to 

que. .ta admini6t~ac.i6n de. atto nivet di~ige. 4U de.4a~~o~l.o, -

e.4 po6ibte. que ~e.6le.je. l.06 vato~e.6, la 6ito4o6ta y l.a6 te.o

~ta6 de. .to4 p~opie.ta~io4 y .to6 e.je.c.utivo4. Ve.ben 6in emba~

go, da~ una c.on4ide~ac.i6n c.uidado6a de. ta4 me.ta6 y ta4 potf 

tic.a6 de. todo6 to6 a6oc.iado6 e.n et t~abajo, y uto.bte.c.e.~ -

tanto po6icion~6 e.amo p~io~idade.6. 
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Pol!.t.lcab p!tbl.lcab: lob pAog4amab de belecc.l4n ~b-

tlfn beve4amente l.lm.ltadob poA lab pol!t.lcab p!tb.f.lcab, €6ta6 

bon la6 que no6 .impone .ea ley. 

La6 po.fl.t.lc~6 p!tb.f.lcab actua.f eb han .lmpuebto muchab 

nuevab l.lm.ltac.lone<1 con Aebpecto a qu.lene<1 puede1t y deben -

b e4 cont4atado6 y qu€ pA!.c.t.lcab de b e.fecc.l4n Aebultan acep

table<!. Lob adm.lnlbt4adoAeb be encuentAan en6Aentado6 a una 

cómpleja Aed de 4egtamento<1, 4egulac.lone6 y pA!.ct.lca6 6uge-

4.lda6, 

Po.f!t.lca<1 negoc.ladab: E.f p~oce<10 de negoc.lac.l4n e<1-

e<1enc.lalmente pAe<1enta~ p~op0Ac.lone<1, d.l6cut.lA.fa<1, 4ec.lb.l4-

contAapo<1.lc.lone<1 y 4e<1olve4 la<! d.l6e4enc.la<1. 

En muchab o4gan.lzac.loneb, lo<! <1.lnd.lcato6 negoc!an -

g4andeb y cAec.lente<1 <1egmento<1 de la6 po.flt.lca<1 <1ob4e em- -

pleo .lnc.fuyendo lab 4elat.lva6 a la 6e.fecc.l4n. 
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El 4eclutamiento e6 el p~oce4o mediante et cual 4e-

4eane un dete4minado name4o de pe~6ona6 pa4a con6ide4a4la4-

como candidato6 a ocupa4 un pue6to vacante. 

E4ta .u la p4ime4a 6a6e del p~oce6o de 4elecci6n y-

6e te debe de da4 ta impo4tancia debida- ya que pod4emo6 ha 

ce4 llega4 un buen name4o de pe44ona4 a la emp~e6a y como -

con4ecuencia encont4a4 a la6 pe44ona4 adecuada4 pa4a lo4 -

puuto4 que p4etendemo4 cub~i4. 

Pa4a log4a4 que el 4eclutamiento 6ea e6ectivo, debe 

conta46e con in6o4maci6n p~eci6a 60bAe el pue4to a cub4LA. 

E4 deciA lo4 Aequi4ito6 mlnlmo6 y b~4Lco4 que la pe440na -

debe teneA pa4a pode4 de6empeñaA el. pue6to vacante. Todo4-

e6to6 dato4 deben de 4eA tomado4 del Manual de 04ganiza- -

ci6n en la de4c4ipci6n de pue6t06, 

Ante4 que nada e4 muy Lmpo4t~nte de6iniA la6 pollt~ 

ca4 de Aeclutamlento que 6Lgni6ica.n enunclaA lo6 objetivo4-

que de4ea.n con6egulA a t4avl4 del meca.nL4mo empleado en 6u

Aelacl6n p44ctlca. y p4e6lja4 un 4¿4tema. de a.ctua.cl6n pa~a. -

alca.nza.Ato6. 
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E4 conven.i.en~e que dent~o de ¿a4 po¿~~.i.ca4 de¿ de-

pa~amento de pe~4ona¿, 4e contemp¿e que cuando un je6e ~e

qu.i.e~a pe~4ona¿ pa~a cub~~ ¿a4 vacante4, ¿¿ene una 6o~ma -

de ~equ.i.4.i.c.i.6n de pe~4oittt¿ que pe~m.i.ta un con~~º¿ de ¿04 .i.!:!_ 

d.i.v.i.duo4 40¿.<.c.<.~ado4 po~ ¿04 d.i.6 e~ente4 depa~~ame1tto4; con

¿ o cua¿ no4 podemo4 da~ cuen~a de ¿a ~o~ac.i.6n de pe~4ona¿ -

que e~.i.4ta en e¿¿o4, 

TESIS CON 
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FORMA VE REQUIS1CION VE PERSONAL. 

Fe.cha: 

a: Vepa~.tamen.to de ~ecu~404 humano4. 

Ve.: -------~------------------------

E4pe.ci6icacione.4 ~e.que~ida4: 

23 
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Raz6n de. ta ~equi4ici6n ----------------------------------

Ca~ac.te.~.l,i,.tica4 det pue..6.to vacan.te.·. 

Nomb~e. ----------------- Ca.tego~a ---------- Nive.t ------

En ta plan.tilla 4.l ----- No -------~ Clave. e.n plan.tilla ---

Ve.4c~pci6n del pue.6.to -----------------------------------

Luga~ de. ad4c~ipci6n ------------ 7Requie~e. viaja~ --------

Ho~a~io de .t~abajo -------------- Sue.tdo men4uat ----------

Ca~ac.te.~.l4.tica4 de4e.abte.4 en e.t candida.to: 

Edad ---------- Sexo --------- E4.tado Civil ~~~~~~~ 

E4cota~idad m.lnima --------------------------------------

Expe~ie.ncia en e.t pue4.to (e.4peci6ique. .tiempo) -----------

Ca~ac.te.~4.tica4 e4pe.ciale4 y ap.ti.tude.4 ------------------

Ca~ac.te.~.l4.tica4 del con.t~a.to ----------------------------

Po~ ob~a de.te~mlnada -------Po~ .tiempo de.te~mlnado ------

Po~ d.la4 -------- a palLLi..~ --------- Po~ .tle.mpo lnde.te~l-

nado ----------------- A pa~.tl~ de. -----------------------
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7) LA REQU1S1C10N: 

E4ta 6oAma de Aequi4icidn de peA4onat, cAea un com

pAomi4o 6oAmat entAe et depaAtamento de peA401iat y et depa!!,; 

tarnento 4oticitante; adem44 no4 peAmite conoceA et pAobtema 

e4pecl6ico que tendAemo4 que Ae4olveA. 

E4ta Aequi4icidn contendA4• 

- La 6echa en que 4e AequieAe et peA4onat. 

- Razdn de ta Aequi4icidn: paAa 4abeA 4¡ e4 un pue~ 

to de nueva Aeacidn o un pue4to vacante. 

- CaAacteAl4tica4 det pue4to vacante: 

- NombAe: paAa conoceA a qul pue4to va a 4eA enviado 

et candidato. 

CategoAla: PaAa 4abeA 4i e4 empleado 4indicatizado 

de con6ianza, etc. 

Nivel: PaAa a4ignaAte et nivel que te coAAe4ponda,

pudiendo 4eA obAeAo, 4upeAvi4oA, ejecutivo, etc. 

- Clave en l.a ptantitta: alil no4 peAmite tocatizaA -

A4pidamente et puelito. 

- NumeAaA el. pue4to: Con et nameAo 4e identi6icaA4-

A4pida~ente ta de4cAipcidn det puelito, paAa que -

toli encaAgadoli de depaAtamento de 4elecci6n veAi-

6iquen l.a4 caAacteAl4tica4 que debeA4 teneA et -

candidato. 

- LugaA de adlicAipcidn: E4to no4 peAmitiA4 liabeA a

donde debemoli enviaA at candidato a entAevi4ta4 -



po4te11..i.011.e4. 
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- Nece4.i.dad de V.i.aja11.: Pall.a que en el momento de e~ 
I 

·t11.ev.i.4ta11. a lo4 cand.i.dato4 4e le4 p11.egunte 4,i. t.i.~ 

nen d.i.4pon.i.b.i.l.i.dad de v.i.aja11. po11. nece4.i.dade6 del

pue4to. 

- Ho11.a11..i.o de t11.abajo: E4to no4 pe11.m.i.te planteall. a -

lo4 cand.i.dato4 cu4l 4e11.4 4U jo11.na..da de t11.abajo y

a4!, no tene11. p11.oblema4 po4te11..i.011.e4, 

- Sueldo men4ual: E4 de vi.tal .i.mpo11.tanc.i.a pall.a. 0611.~ 

cell. l4te a. lo4 ca.nd.i.da.to4. 

- Ca.11.acte11.!.1t.i.ca.<1 de.i eablu en el candi.dato: edad, -

.iexo, ·uta.do c.i.v.i.l, y e.1cola11..i.dad. 

- Expe11..i.enc.i.a. en el pue4to: Pall.a 4abe11. .i.i. la expe--

11..i.enc.i.a que ti.ene el candi.dato e.i la que .ie p.i.de

pa.11.a cumpl.i.11. con la.<1 nece<1.i.dade6 del pue4to. 

- Ca.11.acte11.!6t.i.ca<1 pe11.<1ona.te.1 y apt.i.tude.i: alguno4 -

je6e4 11.equ.i.e11.en del pe11.<1onal con e4pec.i.a.le4 ca.11.a.~ 

te11.!.1t.i.ca.<1 y apt.i.tude4. 

2) FORMAS VE RECLUTAMIENTO: 

Pa.11.a que et 11.ectutam.i.ento 4ea e6ect.i.vo ex.i.4ten d.i.6~ 

11.ente4 6uente4 de 11.eclutam.i.ento, y 4e di.vi.den en .i.nte11.na.1 y 

extell.na4; u dec.i.11. lo.i cand.i.da.to4 pa11.a ocupa11. dete11.mú1a.do 

pue4to, pueden 4ell. 11.eclutado.6 dent11.o de la m.i.4ma 011.gan.i.za-

c.i.6n o 6ue11.a de l4ta. 
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. ' 

- La4 ami4.tade4 del mi4mo peA4onal que .tAabajan de~ 

.tAo de la oAganizacidn, e4 convenien.te inquiAiA den.tAo det

peA4onat, de4de et obAeAo ha4.ta et je6e de 4~ea, 4i conocen 

a alguna peA4ona indicada pa~a ocupa~ et pue4.to vacante, o

invi.taAle4 a di6undiA 6ueAa de ta empAe4a ta noticia de que 

l4ta bu4ca una peA4ona paAa cublt.lA et pue4.to vacan.te. 

La mayoA~a de la4 vece4 no e4 acon4ejabte l4te .tipo 

de Aeclutamien.to, pue4 el pe~4onat que taboAa den.tAo, Aeco

mienda peA4ona4 no poAque tengan ta habilidad nece4aAia o -

conocimien.to4 paAa et pue4to, 4ino poAque .tienen una Aeta--

cidn peA4onal. 

- PeA4ona4 que taboAan den.tAo de ta empAe4a,·ya que 

conocen to4 h4bito4 y co4tumbAu de la mi4ma, y 4on cambia

do4 de pu u.to. 

'l'ESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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-LAS FUENTES EXTERNAS VE RECLUTAMIENTO PUEVEN SER: 

- La• 4 ol..ic.i.t:u.du: . PILU e.n.t:ada4 d.i11.e.c.t:ame.n.t:e. poll e.l 4ol..ic.i.t:a!!_ 

.t:e.. 

- E4cu.e.l.a4, .in4.t;.i.t:u..t:o4 y u.n.ive.11.•.idade.4: Palla e.l pe.11.4onal. e~ 

l..i6.icado. 

- 1n.t:e.llcamb.io4 de. pe.11.4onal con o.t:lla4 e.mp11.e.4a4: Alguna• ve.-

ce.4 l.o4 40l.ic.i.t:an.t:e.4 no cub11.e.n l.o• 11.e.qu..i4.i.t;o4 e.n u.na ollg~ 

n.izac.i6n, pe.llo pu.e.de. 4e.ll qu.e. e.n o.t:Jr.a4 e.mp1Le.4a4 de. acue.lldo 

a l.a4 6u.nc.ione.4 que. l4.t:a4 4abe.n lle.al.iza11., 4ian adecuado•. 

- La• o6.ic.ina4 de. colocac.i6n: E4.t:a4 4on u..t:.il.izada• poi!. al.g~ 

na• e.mplle.4a4, qu.e. 11.e.qu..ie.lle.n de. pe.ll4onal. d.iólc.it de. e.ncon

.t:llaJL, e.•pe.c.iatme.n.t:e. palla pue.4.t:o4 e.4pe.c.iat.izado4 o de. je.ó~ 

.t:u.lla. 

- Poll call.t:a o .t:e.tlóono: palla 4ot.ic.i.t:a11. pe.11.4onai a bol4a4 de. 

.t:llabajo. 

Allch.ivo de. •ol.ic.i.t:u.de.4 mue.11..t:a•. 

- Fotle..t:o4• e.4pe.c.i6.icando l.a4 po•.ib.il.idade.4 de. e.mple.o y l.04 

be.ne.6.ic.io• que 4 e. ob.t:.ie.ne.11. 

Rad.io1 l•.t:e. e.4 de. lo4 me.d.io• m44 u..t:.il.izado•, 40blle. .t:odo -

e.n p11.ov.inc.ia, ua que. l.a mayoll.la de.. to• hab.i.ta11.tu de. al.g~ 

na 11.e.g.i6n l.o e.4c.u.chan, du11.an.t:e. .todo e.l. dla, U €•.t:o /tac.e. -

po4.ibte. que. e.t 11.e.c.tu.tam.ie.nto 4e.a m44 e.6e.c.t.ivo po11. me.d.io -

de. l.04 4po.t:4 de. du11.aci6n de. JO 4e.gundo•. 

- Pe.lli6d.ico1 E4 una de l.44 6ue.n.t:e4 de. 11.e.clu.t:am.ie.n.t:o m44 - -
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e6ectiva6, ya que pe~mite una di6u4i6n ~4pida y amplia a

todo6 lo6 nivele6 aunque ~uulta ·ba6tante co6.to6o. 

Lo6 anuncio6 en lo6 pe~i6dico6 con6.ti.tuyen 6undame~ 

.talmen.te, po~ 6U6 ca~ac.tel!.~6.t.lca6, un in6.t~umen.to o un me-

dio de comunicaci6n de ma6a6. Veben po~ ello 4e~ e6tudiado6 

y 6o~mulado6 no 6ob~e una ba6e u ob~a de imp~ovizac.l6n, o -

po~ pe~6ona6 poco p~epa~ada6, 6.lno con l.a e6.t11.echa colabo11.~ 

c.l6n de e~pe~.to4 en publ.lc.ldad y 11.elac.lone6 públ.lca6, cuya6 

6uge~enc.la6 y con6efo6, puedan 6el!. pl!.eci4o4 .tan.to pa~a la -

~edacc.l6n de lo6 men6afe6, como pal!.a la 6elecci6n y empleo

de lo6 medio6 m46 opo~.tuno6, pa~a 6U t~an6m.l4i6n, a la6 pe~ 

6ona6 d.l~ec.tamen.te in.te~e6ada6. 

f4 indi6pen6able t11.ata~ de ob.tene~ un al.to 11.endi- -

mien.to, lo que equivale a dec.l~ que en cada .ln6el!.c.l6n debe

i11. cu.ldado6amente e4.tudiada la 6unci6n de la6 ca11.acte~~6.ti

ca6 de lo6 puuto6 de .t~abaj o o 611.ec.ido4, del tipo de ca11di

dato6 que de4eamo6 y 6u ac.ti.tud p6.lcol6gica hacia lo6 anun

cio6, de lo6 ~equi6i.to6 que deben cumpli~ y del momen~o en

que 6e publ.lcan lo6 anunc.lo6. Poli. lo tanto e4 impo~.tante e~ 

tudia~ el pe~i6dico m44 ap.to, pal!.a publica~ un anuncio cui

dado6amen.te ~edac.tado y publ.lcado, con el cual 4e alcancen-

.. 
.· ... 

. -· . 



FAC~ORES A CONSIVERAR: 

Lo4 6acto~e4 a con4ide~a~ ante4 de decidi~ la publ~ 

caci6n de lo4 anuncio4 4on lo4 4iguiente4• 

al Cu4l e4 et pablico, al que 4e de4ea hace~ llega~ · 

. et, men4aj e. 

bJ El texto del anuncio. 

cl Ei pe~i6dico en que 4e ha de .Publica~. 

di Luga~ o p4gina4 de in4e~ci6n, p~e4entaci6n g~4-

6ica' y dimen4ione4 del anuncio. 

el El name~o de vece4 que 4e ~epeti~4. 

61 La 6ec.ha o 6echa4 de publicac.i611. 

gl La actitud p4icot6gica de lo4 po4ible4 candida

to4 ante la lectu~a de lo4 anuncio4. 
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1. / Ev.l~a.11. a.mb.lgaeda.du, ta.guna.4, e .lmplte4.l4.lone4 -

~e1tm.lnot6g.lca.4 que pueda.n da.11. tuga.11. a. equ.lvoca.11.4e er.t1te la.4 

pelt4ona.4 que tea.n et a.nunc.lo. 

2./ Ev.l~a.11. ta .lnctu4.l6n, en et texto det a.nunc.lo, -

qe pet.lc.lone4 e .lnd.lca.c.lone4, objet.lva.mente 4upe1t6lua.4 polt-

4u ca.t.lda.d. 

3./ Inctu.llt en ta .ln4eltc.l6n ~odo4 to4 etemen~o4 de 

ju.le.lo .lnd.l4pen4a.bte4 pa.11.a. que et ca.nd.lda.~o potenc.la.t pue

da 601tma.1t4e una v.l4.l6n a.mpt.la. de. ta cta.4e de ~Ita.bajo 0611.e

c.ldo y de la.4 cond.lc.lone4 y cua.t.lda.de4 pltec.l4a.4 pa.11.a. de4e~ 

peña.11.to, de. mane.Ita. que pueda. de~e1tm.lna.1t eta.Ita.mente 4.l le -

conv.lene. o no 4ol.lc.lta.1tlo. 

4./ Ind.lca.11. el nomblte de. ta emplte4a. 4ot.lc.lta.nte, ya. 

que 4e e.nt.lende que et ha.ce1tlo con6.le.1te. ma.yo11. 4e1t.leda.d y 

p11.e4t.l9.lo a.l a.nunc.lo. 

5./ E4tud.la.1t con a.tenc.l6n, pa.11.a. ca.da pubt.lca.c.l6n -

que va.ya a ui.lt.lza.11., lo4 d!a.4 y la.4 p~g.lna.4 m~4 6a.vo1ta.ble4-

pa.1ta. e.t lx.lto de ta .ln4~1tc.l6n. 
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6./ Pone~ atenci6n con el t~po de pe~6onal 4ol~c~-

tado y con la4 cond~c~one4 del me~cado del t~abajo, 4~ ~nt~ 

~e4a utiliza~ lo4 anuncio4 econ6mico4, o lo4 de m44 catego-

~.t:a. 
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REQUISITOS ESENCIALES QUE TOVO ANUNCIO VEBE TENER: 

1.- Et con~enido. 

2.- El e4tilo y la 6011.ma en que dicho contenido e4 

plte4entado. 

3.- Et lenguaje plte4entado. 

Pa1ta la combinacidn de l4to4 t1te1> elemento4 Jte4ulte 

e6icaz debe pone11.4e atencidn en lo4 6iguiente6 punto6: 

bl Su4citalt et inteJtt.4 poi!. et contenido del anuncio 

que comp1tende lo1> de~atte4 ace1tca del pue4to de t11.abajo - -

0611.ecido, 4U nivel en ta emplte6a, ta4 condicione4 pelt4ona-

te4 y p1to6e4ionate4 1teque11.ida6, et nomblte de la emp1te1>a, 6U 

ubi.cacidn etc. -

el E1>timuta1t el de1>eo de 1te1>ponde1t poniendo de man± 

6ie1>to 6acto1te6 de at11.accidn tale6 como ta 11.et11.ibucidn 0611.~ 

cida, ta6 po6ibitidade4 de mejo1ta, ho1ta1tio de t11.abajo, y -

ot11.a4 ventaja6 adicionate6. 

dl FacLtitalt la accidn de quiene1> de6ean 1te6ponde1t

exigLendo et mlnimo po1>ible de 601tmatidade1> y p1tocu1t4ndo6e-



toda cla4e de .i.n4t4ucc.i.one4 que 6avo4ezcan una 4e4pue4ta, -

~4p.i.da y 6act.i.bte. 

2) PRESOLZCZTUV VE EMPLEO: 

E4 una 6o4ma que cont.i.ene un núme~o ~educ.i.do de da

to4, 4U6.i.c.i.ente4 pa~a dete~m.i.na4 qul pe440na4 de ta4 que -

han llegado a 4ol.i.c.i.ta4 empleo 4on m44 a6.i.ne4 at pe46.i.t de

dete~m.i.nado pue4to vacante, to cual pe~m.i.te el¿m,i.na4 de .i.n

med.i.ato aquetta4 pe44ona4 que no ~eúnan un mtn.i.mo de 4equ.i.-

4.i.to4 e4tabtec.i.do4 po~ ta emp~e4a. 

taja4: 

a) Va4 ta opo~tun.i.dad a toda4 ta4 pe44ona4 que lle

gan a ta emp4e4a en bu4ca de empleo. 

d) Aho44a4 t.i.empo ev.i.tando que et 4ot.i.c.i.tante ltaga

todo4 to4 t44m.i.te4 de 4elecc.i.6n, 4-i. no 4e4utta~a· p4e4elec-

c.i.o~ado pa4a que "º cont.i.nua4a. 
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Lo4 pue4~o4 vacan~e4. 

61 A~ende~ en 6o~ma ~4pida y e4me~ada a lo4 40lici

~an~e4 que cumplan con Lo4 ~equi4i~o4. 

g) Cub~i~ La4 vacante4 en et meno~ ~iempo po4ible. 

A continuaci6n 4e p~e4enta una p~i4oLicitud, La -

cuaL puede ~e4ulta~ e6ec~iva en una p~e4eLecci6n: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



NOMBRE 
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PRE-SOLICITUV VE EMPLEO. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VOMICILIO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TELEFONO ~~~~~~~~~~~~ 

LUGAR Y FECHA VE NAC1MIENTO ~~~~~~~~~~~~~~~ 

EVAV 
~~~~~~~~~-

ESTA V O CIVIL 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ESTUVIOS REALlZAVOS ~~~~~-·-··~··_··_0~·~-· -~-'~'·~)~G:~:;:,~·,_:·_·'~·:~··-'~~·~·-·--'~ 

OTROS 
; .'? .:.· ~ '~' 

•' -.~ ''.' .. ·, ·. -, 

·:\'.·~~;fii!i~l~~~~~~~i~l~ir!l'@t18Kt.~;~;,if;,·~r~?:;~·:{~¡,i1iY ~::< · {· · ;·- ~;,, -~-!-' 
,_,, .: ; -

EXPERIENCIA LABORAL 

OTRAS ACTlVIVAVES 

FIRMA. 
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E4 ne.c.e.4a.Jt.lo que. .t;oda. p11.uol..lc..l.t:ud c.on.t:e.nga. c.ua
1
ndo

me.no4 l.o4 4.lgu.le.n.t:e.4 da.t:o4: 

FECHA: 

En que. 4e. 4.ol.lc..l.t;a. e.l. e.mpl.e.o. 

NOMBRE: 

Va.t:o e.4e.nc..lal. palla. 4a.be11. de. qul pe.l!.4ona. 4e ha.bla, 

al Jte.6e.Jt.l11.no4 a. una p11.e.4ol..lc..ltud. 

VOMIClLIO: 

E4 .lmpo11..t:an.t:e. poli.que 4ab11.emo4 donde c.omun.lc.al!.no4 -

c.on el. c.and.lda.t:o, poi!. me.d.lo de. c.al!..t:a o .t:e.l.eg11.a.ma, .t:amb.lln -

no4 pe.1!.m.lte. de..t:e.Jtm.lnal!. 4.(. l.a. ub.lc.a.c..l6n de. 4u dom.lc..ll.lo e4.t:4 

e.e.lle.a. de. l.a. e.mpl!.e.6a o no. 

TELEFONO: 

No4 6ac..ll.l.t:a.l!.4 l.a. c.omun.lc.a.c..l6n, ya. que. l4.t:a 4e. Jte.a.

l..lza.l!.4 e.n 601!.ma. 1!.4p.lda.. 

LUGAR Y FECHA VE NACIMIENTO: 

Podl!.e.mo4 ·ve.JI. la. pl!.oc.e.de.nc..la. de.l. 40l.lc..l.t:an.t:e.. 

EVAV: 

S.l e.l..4ol..lc..l.t:an.t:e. c.ue.nta c.on e.da.d 4u6.lc..le.n.t:e. Jte.que.-

1!..lda. poi!. e.l pue.4.t:o. 
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ESTAVO CIVIL: 

Pa~a comp~oba~ 4U e4~ado civil, y ~ene~ un elemen~o 

legal pa~a que p~oceda la aplicacidn de la4 p~e4~acione4 -

que la emp~e4a o~o~gue. 

ESTUVIOS REALIZAVOS: 

Pa~a pode~ ubica~ al 4olici~an~e den~~º de la emp~~ 

4a de acue~do,a 4U4 conocimien~o4, capacidad in~elec~ual, y 

habilidade4. 

OTROS: 

Po4iblemen~e el candida~o ~enga alguna e4pecialidad 

que en un momen~o dado no4 pe~mi~a p~opone~lo en un pue4~0-

aco~de o ~ene~lo en ca~~e~a pa~a alguno o~o que 4e ~equie

~a. 

EXPERIENCIA: 

Pa~a conoce~ 4U expe~iencia en alguna ac~ividad o -

p~o6e4idn en e4pecial y a4! el en~~eui4~ado~. la4 ~elacione 

con. el pue4~0 ~eque~ido po~ la emp~e4a. 

OTRAS ACTIVIVAVES: 

Puede 4e~ que el candida~o ~enga o~~a4 habilidade4-

en alguna o~~a ac~ividad, y l4~o no4 4i~ua pa~a de4a~~olla~ 

lo en o~~a4 ac~ividade4 en el 6u~u~o. 
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OBSERVACIONES: 

Aqu~ et en.t~ev.l~.tadoA ano.ta~! 4u4 comen.ta~.lo4 e .lm

p~e4.lone4 ace~ca del 4ol.lc.l.tan.te. 

FIRMA: 

E4.ta ce~.ti6.lca~4 que la ·.ln6o~mac.l6n p~opo~c.lonada -

poA et 40lic.ltan.te n p~.lnc.lpio puede 4e~ co~~ec.ta. 

En e4e momento en el que el 4ol.lc.l.tan.te haya .te~m.l

nado, de llena~ la p~e4ol.lci.tud de empleo con .todo4 lo4 da

.to4 que 4e le p.lden, et en.t~ev.l4.tado~ le .lnd.lca~! que ta .l~ 

6oAmaci6n p~opo~cionada 4e~4 analizada y e4.tud.lada y que en 

ca4o de .ln.te~e4a~le a la emp~e4a 4e .comun.lca~! lo an.te4 po-

4ible. 

A ~u vez el en.t~ev.l4.tado~ anal.iza~! .toda4 la4 p~e4~ 

lici.tude4 de empleo y e4cogeA! la que m44 4e a4emeje o ~el~ 

cione con el pue4.to ~eque~.ldo. 

3) SOLICITUV VE EMPLEO: 

La ~ol.lc.l.tud de empleo .t.lene como objeto p~opo~c.lo

naA una 4eA.le de da.to4 complemen.ta~.lo4 a la p~e4olic.l.tud, -

.tend.lente4 de ~ea6.l~ma~ 4.l ta pe~4ona e4 o no e4 la adecua

da, pa~a ocupa~ el pue4.to vacan.te, de acue~do a lo4 dato4 -· 

que haya p~opo~c.lonado, e4 dec.l~ que el 6o~mula~io a ob.te-

ne~ del m.l~mo cand.lda.to e4 encon.t~a~ atguna4 .ln6o~mac.lone4-
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4lgniáica.tiva4 4ob~e 4u valo~ potencial ~e4pecto al pue4to

que 4e te oá~ece nece4a~a4 pa~a juzga~ 4ob~e 4u idoneidad

º áalta de cualidade4 pa~a ocupa~lo. 

E4.ta áinalidad e4 á~ecuente no alcanza~la po~ la·-

áo~ma deáec.tuo4a en que el áo~mula~io ha 6ldo conceb¿do e -

implantado. 

Como podemo6 ve~ m46 adelante e6 nece6a~io que ante 

.todo el modelo contenga toda6 la6 p~egunta6, que p~opo~cio

nen un pano~ama m46 amplio de la6 ca~acte~t6tica6 de lo6 -

candidat~6 que ~e6ul.ten ve~dade~amen.te ~elevante6 en 6un- -

c¿6n de la6 nece4¿dade4 e6pec~6¿ca6 que la emp~e6a ~equ¿e--

~a. 

No d.ebe 6e~ pue6, elabo~ado a.l aza~, n¿ como imita

ci6n li.te~al de ejemplo6 ajeno6, 4¿no cu¿dado6amente e6tu-

diado en 6unc¿6n a lo6 p~ocedim¿ento6 de 6elecc¿6n e6table

cido6 en la emp~e6a con mi~a pue6ta en la obtenci6n de da-

.to4· a.t¿le6, a la mi6ma pa~a mejo~ conocim¿ento del a4p¿~an-

.te. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

SOLZCZTUV VE EMPLEO. 

VATOS GENERALES: 

Nomb11.e. c.ompte..to 

Vom.lc..lt.lo 

Te.tl6ono 

Ca.tte. No. Cotan.la. 
_ ... ~ 

Pii;'?P.l~ ·-· ·-··----- Re.c.adci 
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C.P. 

~:::: n:t1:::a. de. na.c.fzy,~i~i'.~~;;-,-~.,-·;i-',-. . ---------------

E4 .ta.do C.lv.lt 

Nitme.11.0 de. a.6.lt.la.c..l6n diL iilss 
Re.gü.t/f.O Fe.de.11.a.t de. c.on~'..i..lb~y~'n..te.4 
No. de. Ca.11..t.lt.t.a. __________ ,_ .. _ •. •_· _·"·_·~_)_._ .• C:'._'\_ .. _:_!?,_;,_~:,_g_~;:_· -"·._,·,_: .. _· ---

Cla4e.. IJ No. de. Llce.ncia. , :'.~:/~:::j~:~D
1

~:~~~{:.~~~!jJfrl~:\~¿~~.i;~: .·t 

T.le.ne. c.11.ld.l.to de.t 1NFONAV1T 

T.le.ne. c.11.ld.l.to de.t FONACOT 

T.le.ne. pa.11..le.n.te.4 e.n l4.ta. e.mp/f.e.4a. 

Qu.le.ne.4 . . . ..... '~. ; . 

Poi!. qul me.d.lo 4e. c.one.c..t6 c.on e.4.ta. e.mpltua. ·----------

T.le.ne. a.u.tom6v.lt p11.op.lo 

Ma.11.c.a. 

Mode.to 



41 

ESTUV10S: ESCUELA 1'0BLAC10N A~OS 
VE A 

1'/l..lma.11..la 

Se.c.u.nda.11..la 

IVIO/.IAS: 

C6mo to1> habta: 

Exc.e.te.n.t:e. 

Ete.me.n.t:at ~~~~~~~~~~~~~~ 
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CURSOS VE ESPEC1AL1ZAC10N Y OTROS TOMAVOS: 

,.; .. ·' 

rnsnruc1i~jJ~ ¡o· i~~A~TlO• 
"':.,_,:, ';',,:·~!~:· > ;-¡-

<,-_,. ~- '.; • !'' . ,.., .·-· 

No 

Qul e4~4 e4~udiando? 
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E4cueta ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ho11.a1tio 

EMPLEO: 

Emp11.ua 

Vomicitio 



Telt6ono -----------------------:....:.... 

Pue4~o de4empeñado -------------------'--
Nomb~e de 4U Je6e .lnmed.la~o 

Sueldo .ln.lc..lal 

Emp~ua ---------------------·-··_:_!_'...;····_: -_· __ 
Vom.lc..ll.lo 

·, . .!'·'· ,;_ -~.: 

,, -~··'.:. • ~·,'.\' > 

Telt6ono 

Puu~o du empeñado 

Sueldo .ln.lc..lal --------

REFERENCIAS NO FAMILIARES:· 

Telt6ono 

Relac..ldn _________ -_._ ... ...;.'._::._·~-·------'----'------~ 

Telt6ono ~------'--------------------~ 
Relac..ldn ~-----'...;\ ___________________ _ 

\ 

) FAL~~ 
__ •• __ ··..:.:...:!:....~ 
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Te..l.l6ono ------------------------~ 
Retac¿6n -----------'----.;._--..:.-------~ 

Tell6 ono ___________ ,_· · __ .· .. _., ... _~ ·. __ ,ó_,·,_·_. ·'_···----'---'-.;._-__ 

Retac¿6n -------------------------

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA. 

FECHA 

1 TI:SlS CON 
. VALLA DE oru.GEN_i 
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NOMBRE CuMPLETO: 

E4.te. da.to u ue.nc..lal pa11.a 4abe.11. de. qu.e. pe.11.4on<i lle.

habla al 11.e.6e.11..l11.noll a u.na llol.lc..l.tu.d de. e.mple.o. 

VOMICZLIO: 

E4.to e.4 .lmpo11..tan.te., poll.qu.e. 4ab11.e.mo4 a donde. c.omu.n.l

c.a11.no4, c.on e.l c.and.lda.to poll. me.d.lo de. c.a11..ta o .te.le.g11.ama, -

.tamb.lln no4 p~ll.m.l.te. de..te.11.m.lna11. 4.l la u.b.lc.ac..l6n de. 4u. dom.le.~ 

"l.lo e.4.t<f c.e.11.c.an<i a ta de. la e.mpll.e.4a o no. 

TELEFONO: 

Ag.ll.lza la c.omu.n.lc.ac..l6n. 

LUGAR Y FECHA VE NACIMIENTO: 

No4 pe.11.m.l.t.l11.tf 4abe.11. la pll.oc.e.de.nc..la de.l ¿ol.lc..l.t<i1t.te.

y e.l .t.le.mpo de. 11.ad.lc.all. e.n la c..lu.dad, de. .tat mane.11.a qu.e. ~e. -

pu.e.da de..te.11.m.lna11. 4u. adap.tac..l6n a la c..lu.dad y al 11..l.tmo de. -

.t11.abajo. 

NAC I ONALI VAV: 

En c.allo de. 4e.ll. e.x.t11.anje.11.o e.l ,4ol.lc..l.tan.te. ne.c.u.l.ta-

moll 4abe.11. 4.l c.ue.n.ta c.on .toda 4u. doc.u.me.n.tac..l6n le.gal e.n 11.e.~

gla qu.e. le. pe.11.m.l.ta .t11.abaja11. e.n e.l. .te.11.11..l.to11..lo nac..lonal.. 
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Al comp~oba~ l6~e 6e pod~!n aplica~ la6 p~e6~acio-

ne6 que o~o~ga la emp~e6a. 

PERSONAS QUE VEPENVEN ECONOMICAMENTE VE USTEV: 

E6to no6 pe~mi~e 6abe~ 6i el 6olicitante tiene la -

nece6idad u~gente de t~abaja~, a6l como tambiln 6abe~ el n~ 

me~o de pe~6ona6 que dependen de ll, 6i et 6ueldo o6~ecido

pa~a el pue6~o 6ati66ace 6U6 nece6idade6 econ6mica6. 

NUMERO VE AFILIACION VEL 1.M.S.S. 

E6te name~o 6e~vi~! pa~a checa~ en qul emp~e6a die

~on de alta po~ p~ime~a vez al 6olicitante en et In6tituto

Mexicano del Segu~o Social, y pode~ da~lo de al.ta con el -

mi6mo name~o, ev¿tando a6l duplicidad del name~o. 

REGISTRO FEVERAL VEL CONTRIBUYENTE: 

No6 6i~ve pa~a 6abe~ a pa~ti~ de qul 6echa 6e ~egi~ 

~~6 et 6ot¿ci~ante ante ta Sec~eta~la de Hac¿enda y C~ldito 

Pabtico pa~a e6ecto de decta~a~ 6u6 pe~cepcione6; to cual -

debe de 6egui~ haciendo ta emp~e6a po~ et empleado al con-

t~ata~ con 6u m¿6mo name~o de ~egi6t~o. 

NUMERO VE CARTILLA: 

Pa~a ve~¿6ica~ et cumpt¿m¿ento de 6u obligaci6n ci-
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vil impue4ta po~ et E4tado, en to que 4e ~e6ie~e al adie4-

t~amiento pa~a ta de6en4a del mi4mo, cuando ello 4ea nece4~ 

~io. 

SABER SI TIENE CREVITO EN INFONAVIT: 

Po~ medio de l4to ta emp~e4a 4ab~4 4i et 4olicitan

te tiene c~ldito en e4a In4tituci6n, pa~a hace~le lo4 de4-

cuento4 en 4u opo~tunidad. Ve no hace~to a4t e~ pe~Judicado 

4e~4 et 4olicitante, pue4 al cambia~4e de un t~abajo a ot~o 

ta ley del INFONAVIT te da un plazo de un año pa~a que 4e -

~eguta~ice en 4u4 pago4. 

¿PRO QUE MEVIOS SE CONECTO CON LA EMPRESA? 

E4to 4e~vi~4 al depaJt.tamento de ~eclutamiento y 4e

tecci6n de pe~4onat pa~a conoce~ c6mo 4e ente~6 de que la -

emp~e~a nece4itaba un candidato, y a4t 4egui~ utilizando -

e4a 6uente de ~eclutamiento. 

¿TIENE PARIENTES O CONOCIVOS EN ESTA EMPRESA? 

En l4te ~engt6n ta emp~e4a puede cont~ata~ a una 

pe~4ona que tenga tazo4 de ami4tad con un t~abajado~ que ha 

ya demo4t~ado buen de4empeño en 4U4 tabo~e4, di4ponibilidad 

y hon~adez. 
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pa~ien~e6 en la mi6ma, pen6ando que en algún momento puedan 

a~en~a~ con~~ª €6ta. 

¿TIENE AUTOMOVIL PROPIO? 

En alguna6 o~ganizacione6, po~ el ~ipo de t~abajo a 

~ealiza~ ~equie~en que el 6olic¡tante cuente con autom6vil

p~opio. 

ESTUVZOS: 

En ba6e a lo6 e6tudio6 anotado6 po~ et 6ollcltante, 

el ent~evl6tado~, ~elaclona~4 €6to6 con lo6 ~equi6lto6 que-

6 e plden pa~a un pué6to ~eque~ido. 

IVIOMAS: 

E6to no6 pe~ml~i~if 6abe.~ 6l el 6oticltante conoce-

ot~o idioma, et cual le 6l~va pa~a de6empeña~ una 6unci6n -

e6pecl6ica dent~o de la O~ganlzacidn. 

CURSOS TOMAVOS: 

Po6lblemente et candldato tlene ot~o6 e6tudlo6 o e~ 

peciatidade6 que en un momento dado no6 pe~mita p~opone~to

en un pue6to aco~de o tene~lo en ca~te~a. pa~a algún ot~o - -

pu u to que 6 e ~equie~a. 

¿ESTUVIA ACTUALMENTE?, ¿QUE ESTA ESTUVIANVO? 
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ta de la4 inclinacione4 que tiene el candidato, y a4t p4op~ 

ne~o en un pue4to que le pe~mita combina4 4u4 e4tudio4 con 

alguna labo4 de la 04ganizaci6n. Tambiln no4 pe4mite 4abe4-

4¿ el ho4a4io que tiene en la e4cuela no ¿nte46¿e4e en la4-

labo4e4 que 4e le encomenda4en, a4t como la ubicac¿6n de ·l! 

ta le pe4mita acopla44e en ambo4 lado4. 

¿QUE ~LANES TIENE RESPECTO A ESTUVIOS POSTERIORES? 

Conoce4 la4 a4p¿4ac¿one4 del cand¿dato, meta4, a4t 

como potenc¿al a de4a44olla4 dent4o de la 04gan¿zac¿6n. 

EMPLEOS: 

En e4te punto debemo4 de p4o6undiza4 m44, ya que -

a4t pod4emo4 conoce4 4u e~pe~iencia en alguna activ¿dad o -

p4o6e4¿6n, y a4t el ent~ev¿4tado4 la 4elac¿one con un pue4-

to 4eque4¿do po4 la Emp4e4a. 

Tambiln aqut e4 impo~tante 4abe4 en qul emp4e4a4 e! 

tuvo labo4ando, dom¿c¿l¿o4 1 pue4to4, pa4a complementa4 alg~ 

no4.dato4 que po4te4¿o~mente 4e44n de g4an util¿dad. 

Conoce4 el nomb4e de lo4 je6e4 ante4io4e4 y lo4 - -

pue4to4 de4empeñado4 po4 l4to4 pa4a ped¿4 4e6e4enc¿a4 del -

4olic¿tante; et 4ueldo ¿n¿c¿at men4ual, a4t como et 4uetdo-

6¿nat en toda• y cada una de ta4 emp4e4«4 que tabo46 pa4a -

ve~6¿ca4 et de4a44olto obten¿do po4 et cand¿dato, y 4U pe~ 
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mane.ncla e.n cada e.mp~e.4a, pue.4 e.4 convenlenze. 6abe.~ la anz~ 

gae.dad que. zuvo en 4u4 e.mple.o4 anze~o~e.6. 

iQUE MAQUINAS VE OFICINA SABE MANEJAR? 

Pa~a 4abe.~ e.n zodo lo que no6 pueda 4e~ úzlt. 

PUESTO ESPECIFICO QUE VESEA: 

Aqut pod~e.mo4 conoce.~ la6 a4pl~aclone.6 del candlda

zo, a4t como la6 lnctlnaclone4 que. zlene e.n una tabo~. 

SUELVO VESEAVO: 

E4ze. punzo, no4 e.n4e.ña la4 p~e.zencloneh del candid~ 

~o con ~e4pec~o a 4u pago. 

OTROS PUESTOS O ACTIVZVAVES QUE VOMINA: 

Puede. 4e~ que et candlda~o ~enga cle~toh conoclm.le~ 

~04 o habltldade4 e.4pe.clale4 que haya ap~endldo al ocupa~ -

et pue.4to an~e~lo~ y €4~0 no4 4e~vl~4 pa~a de4a~~otla~to en 

ot~a4 actlvldade4 4lmlla~e4 a 6utu~o. 

¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACION O CLUB? 

Aqttt e.ncon~~a~emo4 e.t tipo de ~elaclonu 4oc.lale.4 -

que. ~le.ne. e.t 4ollcltante.. 

PASATIEMPOS FAVORITOS. 

Aqut ve~e.mo4 e.n qu€ pa4a 4u ~lempo tlb~e. e.t candld~ 

~o. 
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VISPONIBILIVAV VE VIAJAR: 

FECHA EN QUE POVRIA EMPEZAR A TRABAJAR? 

Eb~e da~o e6 de vl~at impo~~ancia, pa~a que La o~g~ 

nlzaci6n 6epa cuando puede con~a~ con et candida~o. 

¿EXISTE ALGUN PROBLEMA EN PEVIR REFERENCIAS VE SU -

SOL1CITUV VÉSVE AHORA? 

Exl6~~n emp~eba6 que acob~umb~an checa~ la6 ~e6e~e~ 

clab an~eb de con~~a~a~ en 6o~ma de6in~iva a una pe~6ona,

po~ Lo cual hacen l6~a p~egun~a. 

REFERENCIAS NO FAMILIARES: 

Con lb~a6 be pod~4 ve~i6lca~ et compo~~amlen~o det

individuo 6ob~e abpec~o6 pe~6onaLe6, como e6• ta 6o~ma de -

vida, ~etacione6 pe~6onale6, vlcio6, e~c. 

FIRMA: 

Pa~a ce~~l6ica~ ta in6o~maci6n p~opo~cionada po~ et 

candida~o en p~nclpio puede 6e~ co~~ec~a. 

FECHA: 

En que eL boLicl~an~e p~opo~clon6 La in6o~ma.ci6n. 

TESIS CON 
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La polt~lca gene~al 4ob~e ene~gta humana p~e4umlbt~ 

men~e e4~abtece et ~ono y et clima ~o~al pa~a la4 polt~lca4 

Y p~~c~ca4 de ~ectutamlen~o. E4to 4e ~e6leja en la4 actl~~ 

de4 de lo4 ~ectu~ado~e4 y en la pe~cepcl6n de 4u p~oplo pa

pel, a4t como et de lo4 p~oplo4 ~ectu~a4 en po~encla. 

Con obje~o de que la4 potttlca4 cuenten con mayo~ -

au~o~dad, e4 convenlen~e que 4e 6o~mallcen como decta~acl~ 

ne4 e4c~~a4. Tale4 decta~aclone4 pe~ml~en que la4 polttl-

ca4 4ean comunlcada4 con mayo~ ~apldez y p~ecl4ldn a cada -

lndlvlduo en la compañta. 

Pue4~o que la4 pott~lca6 debe~~n ayuda~ en tuga~ de 

o b4~acutlza~ la4 decl4lonu; no debe pe~ml~l~4 e que €.4~a4 -

ob4~~uyan la llbe~tad de accl6n o de4ca~gan a lo4 ge~ente4-

en el u40 de ta lnlclatlva pa~a bu4ca~ lo4 mejo~e4 cu~4o4 -

de accllfn. 

Pa~a ~odo ~eclutamlen~o, una p~egunta p~e.ellmlna.'I. -

~e6e~ente a la4 potttlca6, con6lde~a et g~ado ha4ta el cual 

4e en6atlza~~.n la4 6uente4 lntMna4 y exte~na4. 

Mucha4 decta~acione4 actuale4 de la4 polttlca4 gen~ 

~ale4 de ene~gta humana exp~e4an la lntencllfn de da~ a lo4-
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empleado4 ae.tuale4 la p~.ime~a opo~.tun.idad en .toda4 la4 va-

ean.te4, que 4e p~e4en.ten en la o~gan.izae.i6n. 

Lo4 adm.in.i4.t~ado~e4 eon4.ide~an d.i4.t.in.ta4 va~.ian.te4, 

al dee.id.i~ 4ob~e el g~ado ha4.ta el cual depende~<fn la4 6ue~ 

.te4 .in.te~na4 o exte~na4, en.t~e la4 .impo~.tan.te4 4e eneuen- -

t~an: 

J.- El e6ee.to de l4.ta polt.t.iea 4ob~e la4 ae.t.i.tude4-

y aee.ione4 de .todo4 lo4 empleado4. A menudo 4e· e.ita como la 

~az6n p~.ine.ipal pa~a una polt.t.iea de a4een4o dude aden.t~o .• 

La mayo~ta de lo4 empleado4 p~obablemen.te 4e 4en.t.i~<fn m<f4 -

4egu~o4 y 4e .iden.t.i6.iea~<fn m<f4 con lo4 .in.te~e4e4 al la~go -

plazo de la 6.i~ma cuando pueden an.t.ie.ipa~ la p~.ime~a opo~.t~ 

n.idad en la4 vaean.te4 que 4e p~e4en.tan. Po~ o.t~a pa~.te, la

apl.ieae.i6n de la polt.t.iea de a4een404 de4de aden.t~o. puede

.impul4a~ a un .t~abajado~ med.ioe~e. 

2.- El nivel de e4peeializaei6n ~eque~.ido po~ lo4 -

empleado4. En mueha4 o~gan.izae.ione4 la 6uen.te p~.ine.ipal de

.t~abajado~e4 eal.i6.ieado4 pueden e4.ta~ en la4 6.ila4 de lo4 -

aetuale4 empleado4, que han ~ee.ib.ido ent~enam.iento e4pee.ia

l.izado. 
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mana 6ob~e la pall.tlclpacl6n de lo6 empleado6 en ~odo6 lo6 -

nlvele6. Lo6 nuevo6 empleado6, ~omado6 de aóue~a. 6ln expe

~encla en la ól~ma, no pueden conoce~ lo 6uólclen~e ace~ca 

de 6U6 p~oduc~o6 o p~oce6o6 pa~a pa~~lclpa~ eóec~lvamen~e. 

4.- La nece6ldad de o~lglnalldad e lncen~lvo6. 

S.- Acep~acl6n del p~lnclplo de an~lgüedad. E6~a e4 

la ba6e m46 6encllla pa~a decldl~ qulln ame~l~a el avanée. 
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La ent~e.vi6ta e6 un medio de comunicaci6n inte~pe.~

.6 onal de. mucha utilidad e.n la 6ele.cci6n de. pe~6onal dentJio

de la emp~e6a, ya que. en e.lla 6e. puede e.6table.ce~ un mutuo

contacto con' el cual .6e debe inte~cambia~ atil in6o~maci6n

pa~a pode.~ to~a~ la deci..si6n 6inal. 

La ent~e.vi.6ta e6 de un valo~ incalculable dent~o -

del p~oce.60 de .6elecci6n ya que en €6ta .6e. da una ~elaci6n

e.n~e el .candidato y la emp~e.6a. 

A t~avl.6 de la ent~evi.6ta 6e obtienen dato6 e in6o~ 

maci6n ace.~ca de.l candidato, la cual pe~miti~4 i~ conocien

do la6. aptit.ude..6 y ca~acte~.l6tica.6 de. la pe~6ona_ y a.6.l i~ -

dete.~minando 6i e.6 adecuada pa~a la vacante. 

Pa~a de..6a~~olla~ una e.nt~evi.6ta e.6ectiva e.6 nece6a

~io· tene.~ cla~ame.nte. de6inido.6 lo6 objet:.i.vo6 de tal mane~a

que el e.nt~evi.6tado~ encamine la ent~evi6ta hacia €6to.6. 

En la ent~evi6ta debe~emo.6 obtene.~ la ..siguiente in-

6o~maci6n b46ica y ab.l pode.~ continua~ e.l p~oce.60 de. ..selec

ci6n. 
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a) P4opo4ciona4 a..t. candidato una buena im4gen ace4-

ca de La emp4e4a, y di la ~elaci6n'y t~ato con el pe~4onal

de tal mane~a que 4i el candidato e4 aceptado o ~echazado,-

4e lleve una buena imp~e4i6n de la emp~e4a. 

b) Se debe~4 in6o~ma~ al candidato, 4ob~e lo4 dato4 

de la.emp4e4a y 4ob~e el pue4to de t~abajo que €4ta vacante 

cub~e pa~a que dete~mine 4i ~e4ulta de 4U·inte~€4 o no el -

ing~e4a4 a la emp~e4a. 

c) Analiza4 que el candidato ~equie~a lo4 ~eque~i-

miento4 m~nimo4 del pue4to pa~a que en ca4o de que 4ea 4e-

leccionado, cub~a 4ati46acto~iamente con 4u4 labo~e4, y ~e! 

pon4abilidade4 inhe~ente4 al pue4to. 

Al con4ide~a~ €4to4 t~e4 6acto~e4 como pa~te impo~

tante de la ent~evi4ta u c.omp~en4ible 4u g~an impo~ta1tcia

dent~o del p~oce40 de 4elec.c.i6n de pe~4onal. 

Vent~o de la ent~evi4ta 4e debe de analiza~ tambi€n 

la conducta de la4 pe~4ona4 involuc~ada4 en la ent~evi4ta. 

El ent~evi4tado~ debe e4ta~ c.onciente de la impo~--

tanc.ia de 4U4 ~eaccio ne4 al cue4tiona~ o al e4c.uc.ha~ una - -

~e4pue4ta ya que €4to puede alte~a~ La4 ~e4pue4ta4 o campo~ 

tamiento del ent~evi4tado. 

TESIS CON 
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Se debe de con6ide~a~ que la ent~evi6ta e6 una ~el~ 

ci4n humana en la que po~ una pa~te 6e p~e6enta con idea6 -

bien de6in~da6 y po~ la ot~a de e6pectativa6, tambiln 6e -

p~e6enta el ca6o de un clima de con6ianza y 6e o~igina una

~elaci6n de individuo6. E6to e6 impo~tante ya que con e6ta

~elaci6n 6e p~oduce una ape~tu~a en lo6 canale6 y l6to 6aci 

lita la t~an6mi6~4n de la in6o~maci6n. 
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El 6ac~o4 m44 impo4~an~e pa4a el lxito de la4 en~4~ 

vi4~a4 en 4elecci6n e4 4in duda alguna la h~bilidad de lo4-

en~4evi4~ado4e4, a ~on~inuacidn 4e mencionan la4 ca~ac~e4t!_ 

~ica4 que debe 4euni4 un buen en~4evi4tado4. 

IJ Su6icien~e conocimien~o ~anta de la emp~e4a como 

de lo4 4equi4i~o4 y ca~acte~t4~ica4 exigido4 po~ lo4 pue4-

~o4 que 4e ~4a~an de cub~i~. 

E4 de vi~al impo4~ancia pa~a una co4~ec~a 4elecci6n 

y pa4a evi~a~ que pe44ona4 adecuada4 bean 4echazada4 po~ --

6al~a de p~epa~acidn del ent~evi4~ado~. 

21 Capacidad pa~a valo4a4 en 6o~ma obje~iva y cuid~ 

do4a ~oda4 la4 4i~uacione4 que 4e p~e4enten y 6cte~mlna~ -

la4 di6e~encia4 individuale4, aún la4 m44 4uttle4. Sajo e4-

~e a4pec~o lo4 lndivlduo4 co~dlale4 y ex~~ove~~ido4 o6~ecen 

meno4 ga~an~ta4 ~e (.xi~o que lo4 in~4ove4~.ldo4 y 4e4 e4vado4, 

(.4~04 úl~imo4 dan meno~ impo4tancia a lo4 4en~lmien~o4, cm~ 

cione4, e4~4n meno4 inclinado4 a excu4a~. 4ube4~ima~, y ti~ 

nen po4 lo ~an~o mayo~ capacidad de 4azonamien~o c~t~lco y

obje~ivo. 

3 J Capacidad pa~a u~ablece~ con el candidato cual-
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4) Capacidad en et cu44o de ta ent4evi4ta de mante

ne4 con4tantemente concent4ada ta atenci6n en to que te in

te4e4a y de4ea 4abe4, y de tene4 p4e4ente4 en todo momento, 

lo4 6ine4 pe44eguido4; ajeno a todo4 motivo4 de di4t4acci6n 

y de4viaci6n que pudie4en ocu44i4. 

5) Capacidad pa4a pe4cibi4 4~pidamente y 4in e44o--

4e4 todo4 lo4 etemento4 que continuamente 4e 4uceden du4an

te ta ent4evi4ta (4e4pue4ta4 del candidato, atucione4, mat~ 

ce4, tono4 de voz, actitude4, ademane4, exp4e4ione4, etc. 

6) Expe4iencia 4u6iciente en lo4 contacto4 con pe4-

4ona4 de todo tipo y edad, con et 6in de inte4p4eta4 ace4t~ 

damente actitude4 y exp4e4ione4. 

7) Notable inteligencia. Po4 do4 4azone4 ante todo, 

po4que un e4ca4o nivel intelectual nunca va unido a ta agu

de~a de c4ite~o; en 4egundo luga4; po4que un ent4evi4tado4 

debe de 4e4 capaz de diatoga4 y di4cuti4 con pe44ona4 de -

elevada capacidad mental. 

B) Capacidad pa4a 4etene4 ta mayo4 cantidad po4ibte 

de in6o4maci6n y t4an4miti4, ta e4t4ictamente indi4pen4abte. 
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La4 pe.11.4ona4 con ~endencia a habla4 mucho, no 4on,

po4 ~an~o la4 m44 indicada4 pa4a di4igi4 una en~4evi4ta, ya 

que de4pe4dician mucho ~iempo, que debe4lan emplea4 paAa o.!z. 

tene4 in6o4macidn aceAca del candidato. 

gl MaduAez y eatabilidad emocional, auaencia de pe~ 

juicio4 e ideaa p4econcebidaa; autocon~4ol ha4ta el punto -

de no pe4miti4 que el con~enido de la ent4eviata 4ea in6lu~ 

do o de4vi4tua.do po4 loa p4opio4 aentimiento4 peA4onalea, -

el é4tado de 4nimo, laa ideaa p4opia4, la4 condicionea 6l4~ 

ca4, e~c. 

10) Capacidad pa4a aceptaA a. lo4 ca.ndida.to4 ~a.l co

mo 4on, ain tende4 a impone4lea taa pAopia4 conviccionea y

a apAobaA 4ola.mente a a.quetloa cuya.a idea4 compoAtamiento o 

pe44onatidad aean p~ecidaa a la.4 del pAopio entAevi4ta.do4. 

11) Independencia ab4oluta en c~te4io, o 4ea capa

cidad pa4a no deja44e in6luencia4 po4 et candidato, lta4ta. -

et punto de pe4de4 en au e4~udio et bojetivo de ta entAevi~ 

ta. 

12) P4udencia. y 6te~ibitidad de juicio. La4 peAao-

na4 con puntoa de vi4ta. e~t4emiataa y 4lgidoa en ta con6Ad~ 

tacidn de toa individuoa y taa aituacionea, no aon taa a.de

cuadaa pa4a ta miaidn de ent4eviatadoAea, ya que 4echaza.n -
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inmedia~amen~e a quiene4 no compa~~en hu 6o~ma de pen4a~. 

E4 impo~an~e 4eñala~ que el en~~evi4~ado~ debe de~ 

cub~i~, p~eci4amen~e aquella6 cualidade4 que di6e~enctan a

un 6uje~o de o~~o. 

El .individuo, concien~e de que u~4 4iettdo evaluado 

y con in~e~l4.de 4e~ aceptado, 4e compo~~a~4 l~g~camente 

con a~~i6icialidad. En la medida en que el en~~evi4~ado~ 4e 

gane la con6ianza del en~~evi6tado, pod~4 log~a~ que l4te -

4e 4ien~a agu6~o. pe~miti€ndo6e ob~ene~ lo6 da~o6 y la4 im

p~uione~ md.4 ~ealu y 4ince~a4. 
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La ent~evi4ta ~evi4te un vato~ e4pecial ya que en -

etla 4e d4 et p~ime~ contacto pe~4onal ent~e la emp~e4a y -

et 4olicitante, y a lo lá~go de la mi4ma e4 óactible hace~

va~ia4 ob4e~vacione4 pa~a dete~mina~ 4i el 4olicitante e4 -

un candidato viable pa~a ocupa~ una de la4 vacante4 exi4te~ 

tu. 

Ve la ent~evi4ta depende que el 4oticitante 4e lle

ve una buena imagen de la emp~e4a, y de que exi4tan ~e4ult~ 

do4 6avo~able4 en ta continuacidn del p~oce4o de 4eleccidn. 

La ent~evi4ta e4 impo~tante ya que de ella dependen 

~e4ultado4 6avo~able4 del equipo de t~abajo y que exi4tan -

buena4 ~elacione4 ent~e ello4; po~ lo tanto 4e te exige al

fe6e p~epa~a~ adecuadamente ta ent~evi4ta, dent~o de €4ta -

4e le dedica~4 tiempo y atencidn ~a~a conoce~ y e4tudia~ a

to4 6utu~o4 colabo~ado~e4, 4i no, e4to 6ue~a una p€~dida de 

tiempo. 
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Al Conoce~ Lo mejo~ po4.lble La pe~4onal.ldad, antec!. 

dente4, t~abajo4 ante~.lo~e4, amb.lc.lone4, p~oyecto4, y ot~o4 

punto4 .lmpo~tante4 del cand.ldato. 

Bl Empeza~ con un cl.lma de con6.lanza y ~elac.l6n en

t~e el cand.ldato y La emp~e4a. 

Cl Conoce~ el de4envolv.lm.lento del cand.ldato ante -

el p~.lme~ contacto pe~4onaL ent~e La O~gan.lzac.l6n y eL 4oL~ 

c.ltante. 

Vl Vebe~4 mantene~ 4U e4pl~.ltu c~lt.lco y no deja~4e 

Lleva~ po~ mot.lvo4 4ent.lmentaLe4. 

El Se debe~4 p~ocu~a~ e4tabLece~ una h.l4to~.la com-

pLeta de Lo4 t~abajo4 ante~.lo~e4 deL cand.ldato a 6.ln de que 

l4te no om.lta atgan t~abajo en el que haya quedado maL. 

FI Se debe~4 de4cub~.l~ eL mot.lvo que eL cand.ldato -

t.lene pa~a t~abaja~ en La emp~e4a • 

. ___ '.::_ 
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La6 entJr.ev.l6ta6 de empleo o 6elec.c..ldn e6t!n c.la6.l6~ 

cada6 pJr..lnc.lpalmente de ac.ueJr.do con lo6 m€todo6 o en6oque6-

que 6e u6en paJr.a obteneJr. .ln6oJr.mac..ldn y tJr.aeJr. a la luz la6 -

act.ltude6 y 6ent.lm.lento6 del 6ol.lc..ltante. La d.l6eJr.enc..la de

m46 .lmpoJr.tanc.la e6 con Jr.e6pecto a la cant.ldad de e6tJr.uctuJr.a 

o contJr.ol que ejeJr.ce el entJr.e;v.l6tadoJr. de apl.lcaJr. algtfo m€t~ 

do en paJr.t.lc.ulaJr.. 

En el t.lpo de entJr.ev.l6ta m!.s e6tJr.uctu1r.ada, el entJr.~ 

v.l6tadoJr. deteJr.m.lna el cuJr.60 que deba 6egu.lJr. la entJr.ev.l.sta a 

med.lda que 6e 6oJr.mula cada pJr.egunta, en tanto que en la.s m~ 

no6 e6tJr.uc.tu1r.ada6, el .sol.lc..ltante e6 qu.len de.sempeiia el pa-

ENTREVISTA NO V1R1G1VA: 

El 6ol.lc..ltante Jr.ec..lbe con6~de1r.able l.lbeJr.tad paJr.a e~ 

pJr.e6aJr.6e poJr. 6~ m.l6mo y paJr.a deteJr.m.lnaJr. el c.uJr.60 de la m.l.s

ma. En geneJr.al el en6oque no d.lJr..lg.ldo, 6e c.aJr.ac.teJr..lza poJr. -

el compoJr.tam.lento del entJr.ev.l6tadoJr., qu.len e6 e.u e.Ita c.uidado-

6amente, no d.l6c.ute, u6a p1r.egunta6 bJr.eve.s, no .lnteJr.Jr.umpe o

c.amb.la el a.sunto abJr.uptamente, c.onte6ta bJr.evemente y peJr.m.l-. 

te pau6a.! en la c.onveJr.6ac.ldn. 
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.tan.te, mayo11. ·.6elL4 la opo11..tu.11-ldad que .tenga pa11.a dúc.u..t-i.11. 

c.on ampl-l.tu.d c.u.a.le.6qu.-le11.a pun.to.6 qu.e de.6ee .toe.ali., poli. o.t11.o

lado el en.t11.ev-l.6.tado11. no debe llega11. a u.na en.t11.ev-l.6.ta .6-ln -

6-ljaJL.6e algu.no.6 obje.t-lvo.6. 

ENTREVISTA PROFUNVA: 

Va u.~ pa.60 m4.6 all4, de la an.te11.-lo11., p11.opo11.c.-lonando 

una e.6.tlLuc..tu.11.a ad-lc.-lonal en 6011.ma de p11.egu.n.ta.6 qu.e c.ub11.an -

d-l.6.t-ln.ta.6 411.ea.6 de la v-lda del .6ol-lc.-l.tan.te qu.e e.6.tln 11.ela-

c.-lonada.6 c.on el empleo. 

En el modelo de la en.t11.ev-l.6.ta p11.06u.nda p11.opo11.c.-lona 

u.na hoja de evalu.ac.-l6n pa11.a gu.-lalL al ent11.ev-l.6.tado11. en la -

valo11.ac.-l6n de la.6 .6e-l.6 411.ea.6 p11.-lnc.-lpale.6 c.u.b-le~.ta.6 poli. la

en.tlLev.l.6.ta: 

jo1 

6Qu.l e.6 lo qu.e le .lmpo11..ta meno.6 de .6U. .t11.abajo1 

iQu.l expe11.-lenc..la de .6U..6 dla.6° de e.6tud.lan.te c.on.6.lde-

11.a la m44 .lmpo11..tan.te1 

icu.4le.6 c.11.ee qu.e 4ean lo4 a.6pec..to4 m44 4ob11.e4at.i.en

.te4 en 4u. pelL4ona1 
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¿Qul puu.to duea .te.neJt den.tJto de. 10 ailo1>? 

¿PoJt qul de.be.Jttamo¡, con.tJta.taJtlo? 

ENTREVISTA ESTANVARIZAVA: 

El. e.l .t~po de. en.tJte.v~1..ta m41. al.tamen.te e1>.tJtuc.tuJtada, 

.ta cua..t. 1.e. apega m41. e4.tJtechamen.te a un conjun.to de pJtegun

.ta1. l.umamen.te de.tallada¡, en 60Jtma1. e4pe.c~almen.te pJtepaJtada1., 

como 1.e mue1>.tJta a con.t~nuac~dni 
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NOMBRE ----------- N TEL ----------

EL TELE FONO ES PRO PI O ·-------------------' 

VIRECCION ACTUAL ---------------'------~ 
FECHA VE NACIMIENTO-----------------
EVAV -------
POR QUE ESTA ~OLICITANVO USTEV ESTA. POSICZOÑ · 

::'-''' -------
. • .... .: ,.~ •:· ·> ; .• ,, ' .. 

ESTA USTEV EMPLE~VO ACTUALMENTE SI "----- NO -------
HISTORIA VE TRABAJO: ULTIMA O ACTUAL POSIC10N. 

FECHAS VE ------- 19_ A .:_19 __ _ 

COMPAIHA VIRECCION ·::' ·> '''. VIVISION __ _ 

COMO OBTUVO ESTE EMPLEO ------'------------
NATURALEZA VEL TRABAJO AL INICIARl'ff; . '. 

----------~ 
INGRESOS INICIALES ______ ._._._._ .. _,._•·_'_·_·_·_·_·_ .. ______ _ 

¿HA CAMBIADO VE PUESTO 

INGRESOS FINALES 

...... ~. ' . . . . ........ . 

¿CUALES ERAN SUS DEBERES Y RESPONSABILIVAVES AL VEJAR EL - -

PUESTO -------------------------
SUPERIOR ----- TITULO ---------------

COMO TRABAJABA CON EL? ---.,-----------~---
¿QUE ERA L~ QUE MAS LE GUSTABA RESPECTO A SU POSICION? 

¿QUE ERA LO QUE MAS LE DISGUSTABA ESPECIALMENTE? -----
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¿CUANTO TIEMPO FALTO A SU TRABAJO? ----------~ 

RAZONES ------------------------
RAZONES PARA 'DEJAR EL TRABAJO _________ ,.'.~-~;_'----~ 

EXACTAMENTE CUANVO? '.', :·,,\Í'.(>' 

TRABAJOS VE TIEMPO PARCIAL 'DURANTE ·.su:'TRA~'~.:i'o- :~·:<·~, .. ¡_:,' 

·.·.:·,'.:.'.:>;Y...-" --",f.--,-:}:-<-. ---~-
1;.'.--

·:.r·~;··,,o':~··¡ ',j >·:. 
POSICION ANTERIOR A LA ULTIMA 

FECHA VE ·_· ___ .:·A~;.',';>.· 
¡ < 

COMPARIA ----------------·--~._,,._··-------
VIVISION ----------- VIRECCION.1._i•_,::;..;.._,::_··-----

¿QUE,LE PARECIO ESTE TRABAJO? 

NATURALEZA'VEL TRABAJO AL EMPEZAR 
_,·. _ .. ,'•. - -·· _., . 
su el. vo j N IC iA L - /¡t :,¡'fR{~j¡·~t{' ~. ' __________ ..;....;. ___ -"--"'"--------
¿ ~Ai.i;z~';ve''PuE'sro? · ... , }~:;vr~K~;;?~ji;.:;}ei"" 
INGRESOS AL VEJARLO ____ ._;'_~--~·~_:2_·0_i·_j~~i_,\'-~-~-G-~~~-~r-~_J;._~_}_~,_~'_: ____ _ 

. ,, .: ,,,·''.;: ',.:'.~_:~}\'i''~"'l.: :::.~ .. -;-.:~ . .; ... -:;;-¡¡~¡.. ;.,,_~--1,.y·~-~·J,:-~·;..·/. -~ :.:-·. w - , 

¿CUAL°ES ERAN sus VEBERES Y'RESl'ONSABfLIVAVEs:icUANVO VEJO 

EL TRABAJO 7 ; ·,:·-':!;:~~{/~~f~;:~~t1::f~~~~%~Ji~~~{·:;~(.'-: .... 
SUPERIOR __________ ,_,._,:._:~_j_:i_~~ .... 0_~-~-'~-;~_Y_~_~_fo_?_~_·_· _____ _ 

TITULO-------------·-~:_(_~_·"_::_,_._,_~_··-·-------
¿COMO TRABAJABA CON EL? 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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METOVOS ESPECIALES VE LA ENTREVISTA 

La mayo4la de la4 ent4evi4ta4 de empleo 4egui4!n -

uno de lo4 mltodo4 que han de4c4ito, 4in emba4go, exi4ten -

ot4o4 que 4on utilizado4 pa4a p4op64ito4 e4enciale4. 

1) CA ENTREVISTA VE GRUPO: 

E4 un.método popula4 en la 4elecci6n de a4pi4ante4-

a efecutlvo4. Se 4eanen a 6 4olicitante4 pa4a una di4cu4i6n 

en g4upo. Sentado4 al lado o det4!4 del g4upo; hab4! ejecu

tivo4 de la compañia, que ob4e4va4!n y evalua4!n a lo4 can

didato4, en tanto 4e en64a4can en una di4cu4i6n de me4a 4e

donda, con o 4in un di4ecto4. 

E4ta ent4eVi4ta 6acilita la4 ob4e4vacione4 de 6ac

to4e4 tale4 como inlciativa, dlnaml4mo, adaptabilld~d a nu~ 

Va4 4ltuaclone4, tacto, habilidad pa4a congenia4 a la4 pe4-

4ona4, y cualidade4 4imila4e4. 

2) ENTREVISTA VE SINOVO: 

Incluye tene4 un cue4po de ent4evi4tado4e4, que 6u~ 

gen como 4lnodo e inte44oguen y ob4e4ven.a un 46lo candida

to. 

3) ENTREVISTA VE PRESZON: 

Con4l4te en coloca~ al candidato bajo una ten4l6n -
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con4ide~able, po~ lo gene~al comp~ende una ~4pida ~46aga de 

p~egun~a4 po~ va~io4 en~~evi4~ado~e4 que pa~ecen poco ami4-

~0404. 

TESIS CON 
F PiliLA DE ORIGEN 
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TIPOS VE PREGUNTAS EN LA ENTREVISTA 

1) PREGUNTAS CERRAVAS:- Son aquella4 que pueden 4e~ 

conte4tada4 adecuadamente con poca4 palab~a4~ 

2) PREGUNTAS ABIERTAS:- Aqut 4e invita al ent~evi4-

tado a que n~4 platique 4ob~e algún tema ampliamente. 

3) PREGUNTAS SUGERENTES:- Son aquella4 que o~ientan 

al ent~evi4tado a da~ la ~upue4ta que de4eamo4. 

4) PREGUNTAS PROYECTIVAS:- En la ~e4pue4ta a €4ta4-

el ent~evi4tado exp~e4a di~ecta o indi~ectamente 4u opini6n 

pe~4onal 4ob~e lo que p~eguntamo4. 

S) PREGUNTAS SITUACIONALES:- E4ta4 p~egunta4 bu4can 

coloca~ al ent~evi4tado en una dete~minada 4ituaci6n y ot~-

4U4 apo~tacione4 de e4a pe~4pectiva. 

El medio a t~av€4 del cual el ent~evi4tado~ t~ate -

de obtene~ la in6o~maci6n del ent~evi4tado e4 el de p~egun

ta~; no haciendo de e4to un inte~~ogato~io po~ lo cual ~e -

debe~4n utiliza~ la4 p~egunta4 t€cnica4 a~~~ba mencionada4-

y que van de acu~do a ta pe~4onalidad del candidato. 



TECNICAS VE LA ENTREVISTA. 

TECNICA VE CONFIANZA.- El en.t4evl4.tado4 empleza la

en.t4ev.l4.ta con una ac.tl.tud pa4.lva hac.lendo .que el en.t4evl4 -

.tado con.tlnae con la en.t4evl4.ta. 

TECNICA VEL SILENCIO.- El en.t4evl4.tado4 debe44 gua~ 

da4 4llenclo cuando el en.t4ev.l4.tado ha .te4mlnado de habla4-

apa4en.temen.te y a4! 4e le comp4ome.te a con.tlnua4; .tambl€n -

4.l4ve pa4a que el en.t4evl4.tado 4e amplte en .todo lo que e4-

.t~ hablando 4ln que exl4.ta ln.te44upc.l6n alguna; e4.to 4e pe~ 

ml.te den.t4o del .tlempo p4og4amado pa4a la en.t4evl4.ta. 

TECNICA VEL USO VEL AGRAVO.- Son ge4.to4 de ap4oba-

c.l6n del en.t4evl4.tado4 pa4a que el en.t4evl4.tado 4lga habla~ 

do. 

TECNICA VEL USO VE VESAGRAVO.- Son ge4.to4 de 4ep4o-

bacldn del en.t4evl4.tado4 pa4a de.tec.ta4 4l el en.t4evl4.tado -

e4.t4 6egu4o de lo que dlce. Tambl€n 4e p4e4.lona al candlda

.to pa4a 4abe4 que .tan.ta 4egu4ldad .t.lene el candlda.to en 6!

ml4mo y de.tec.ta4 4l puede man.tene4 con ól4meza lo que dljo

an.te4lo4men.te; 6 4l .t4a.ta de complace4 al en.t4evl6.tado4 ap~ 

4eclendo ne4v.lo6o e ln6egu4o. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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TECNICA VEL ECO.- E4 cuando el ent4evi4tado4 hace -

4epetici6n de una palab4a o el 6inal de la 64a4e teniendo -

como objetivo pa4a que continae hablando el ent4evi4tado. 

TECNICA VE CONFRONTACION.- Se aplica e4ta técnica -

e4 e4pecialmente aplicable pa4a el ent~evi¿tado que t~ata -

de 404p4ende4, exage4ando 4u capacidad y· conocimie11to; con-

4Ú1te en pedú¡.le al· ent4evi4tado p4ueba4 de lo¿ dato4 que -

.4e 404pecha que e4ti! exage4ando. 

TECNICA VE PRESION VEL TIEMPO.- Con4i4te en ap~e¿u-

4a4 al ent4evi4tado que habla mucho. 

PASOS PREVIOS A LA ENTREVISTA. 

Ante4 de lleva4 a cabo la ent4evi4ta y pa4a que é4-

ta 4e4ulte e6ectiva, el ent4evi4tado4 debe tene4 lo4 punto4 

e4enciale4 4ob4e lo4 cuale4 debe4i! di4igi4la. 

Pa~a tal 6in, debe4'1 e4tudia4 la4 de4c4ipcione4 de

lo¿ pue4to4 de t4abajo, a4~ mi4mo 4e ,documenta4'1 4ob4e la -

ubicaci6n del pue¿to del t4abajo o64ecido dent4o de la e4-

t~uctu4a de la emp4e&a; la4 po4ibilidade4 de de4a4~ollo, el 

4ueldo que devenga4'1, p~utacionu, e.te., ademi14 e.l a111fli--

4¿4 de. la 4olicitud de.l candidato pa4a de.tecta4 e.n ella lo4 

punto4 4ob4e. lo4 cuale.4 le. conviene. p4o6undiza4 40b4e. la 
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e.n.tJte.v.U • .ta. 

Se. con4~de.Jta que. uno de. lo4 6ac.toJte.4 que. Jte.qu~e.Jte. -

de. gJtan ~mpoJt.tanc~a, y que. muy poca4 e.mpJte.4a4 ta dan, e.4 la 

pJte.paJtacidn de.l amblen.te., e.4 de.ciJt, que. de.4de. que el 4ol~c~· 

.tan.te. lle.ga a 4ol~cL.taJt e.l e.mpleo 4e. le .tJta.te con coJtdLali

dad, coJt.te4ta y Jte.4pe.to. Con e.4.to 4e logJtaJt~ que el candid~ 

.to 4e 4ien.ta a gu4.to duJtan.te .todo el .tie.mpo que. peJtmanezca

e.n la e.mpJte.6a. 

La pJte.paJtacidn de.l ambie.n.te. paJta la en:t.Jte.vi4.ta com

pJte.nde. vaJtio4 6ae.toJte.4• 

a) La 6e.cha y hoJta e.n que. de.be. 4e.Jt JI.e.atizada la e.n

.tJte.vi4.ta, e.4.to e.4 con e.l obje..to de. 6ijaJt un hoJtaJtio ade.cu~ 

do paJta Jte.alizaJt la en.tJte.vi4.ta a 6ondo, ya que hay oea4~o-

ne.4 e.n que. 4e. ne.ce.4i.ta pe.Jt4onal pJto6e.4ionalme.n.te. calL6icado 

y la mayoJtta de. la4 ve.ce.4 €4.te. 4 e e.ncue.n.tJta .tJtabaj ando e.11 -

o:t.Jta e.mpJte.4a, poJt lo cual e.4 Jtecome.ndable. que 4e. convenga -

mu.tuame.n.te. la cita. 

b) La puntualidad, e4.te punto e.4 de. 4uma impoJt.tan-

cia ya que. con €4.to 4e. de.no.ta 6oJtmalidad y demue.4.tJta in.te.-

Jt.€4 e.11 amba4 paJt.te.4, ya que. poJt o:t.Jto lado apaJt.te. de. cuitt-· -

quie.Jt Jtazdn de. c0Jt.te4ta e.4 conveniente. como medida de. a.te.n

cidn, e.vi.taJt e.n lo 4uce.4ivo lo4 lame.n.table.4 e6e.c.to4 que. .to-



da e4pe4a p4oduce en quien ya 4e encuent4a en una ten4a 4i

tuaci6n emotiva. 

c) Se debe.dedica4 un e4pecial cuidado al ambiente

en que lo4 examinado4 han de e4pe4a4 4u tu4no. E4to e4, te

ne4 4U6iciente mobilia4io pa4a 4itua4 a lo4 candidato¿ en -

po4icione4 c6moda4 y ag4adable4, teniendo en la4 pa4ede4 -

cuad4o4 o 6otqg4a6.la4 de la emp4Ua, a4l como P,4oducto4 que 

elabo4a pa4a que lo4 candidato4 4e vayan 6o4mando una idea

de lo que e4 ld emp4e4a en la que po4ibtemente labo4en. 

~dem44, dota4 la4 4ala4 de 4evi4ta4 4eciente4 4ela

cionada4 con la4 innovacione4 de la emp4e4a, a4l como de p~ 

blicacione4 emp4e4a4iale4, etc., a4egu4a4 la ce4canta y el-

64cil acce4o a lo4 4e4vicio4 de higiene. 

d) Conta4 con un local ap4opiado pa4a la ent4evi4ta 

donde exi4ta p4ivacta, 4u6iciente iluminacidn y ventilacidn, 

4e 4ecomienda no atende4 llamada¿ tele66nica4 pa4a evita4 -

inte44upcione4 en et de4a44ollo de la ent4evi4ta y 4e pie4-
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ACT1TUVES VEL ENTREVISTAVOR. 

EL ARTE VE PREGUNTAR:- Et 6ln p~lmo~dldl que 6e pe~ 

.!>l9ue en ld6 p~e9un.td6 de una en.t~evl6.ta, u .t~dduc-l~ lo6 -

obje.t-lvo6 e6pec~6-lco6 del en.t~ev-i.6.tado~ en und comun-lcac-l6n 

po6l.t-lvd con et en.t~evl6.tado. 

Vebe con6-lde~d~6e.que dn.te6 de hdce~ und p~egun.td,

e¡ p~ec-i.60 conoce~ 6-lemp~e el 6-ln d que e6.t~ d-l~l9ldd, pue

de 6e~ dl6.tln.to 6ega:n lo6 Cd606. 

Exl6.ten vd~ld6 .tlcn-lcd6 pd~d lo9~a~ la6 ~e6pue6.ta6-

p~ec-l.!>a6 que 6e de6ean ob.tene~, 6ob~e la6 p~e9un.ta6 hecha6-

al cand-lda.to. 

d) No hace~ p~e9un.ta6 d-l~ec.td6 dn.te6 de que et ctl

md de la en.t~evl.!>.ta 6ea lo 6u6lc-len.te ~epo6ado y aml6.to6o -

pa~a que induzca al candlda.to a habla~ l-lb~emen.te y 6aclll

.td~ la6 ln6o~mac-lone6 de6eada6. 

b) Empeza~ con p~e9un.ta6 que .tengan la6 mayo~e6 p~~ 

babll-ldade6 de p~oducl~ una ~eaccl6n 6avo~able en et en.t~e

vl6.tado y no de p~ovoca~ ac.t-l.tude6 nega.t-lva6 o de6en6lva6,

una vez o~denada la en.t~evl6.ta, 6e p~ocede a c~ea~ una at--

m666e~a p~oplc-la y p~ecl~a pa~a lo6 mlnu.to6 lnlclale6, el -

ent~evl6.tado~ opone gene~almen.te meno6 ~e6l6.tencla a la6 --

TESIS 1~UN 
FALLA DE omGEN 
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plr.egun.taJ que Je te 601r.mulen poJ.te1r..lo1r.men.te con el 6.ln de -

p1r.06und.lza1r. en loJ .temaJ .t1r.a.tadoJ. 

el Hacelr. p!r.egun.taJ de una mane1r.a cla1r.a y p1r.ec.lJa, -

palr.a no con6und.l!r. al en.tlr.ev.lJ.tado; adem4J, u.t.ll.lzalr. un len

guaje adecuado pa1r.a que lJ.te pueda comp1r.ende1r. la p1r.egun.ta. 

di Ha.ce.Ir. p1r.egun.taJ ab.lelr..taJ y 61r.anc.aJ, de modo que

et en.t1r.ev.lJ.tado debe 1r.e.Jponde1r. con c.le1r..ta ampl.l.tud, 6ac.ll.l

.t:ando la .ln601r.ma_c..ldn que Je duea ob.tenelr.. 

el 1n.lc.lalr. coda nuevo .tema con una plr.egun.ta m4J am

pl.la, que pe1r.m.l.ta al en.t1r.ev.lJ.tado 1r.e.Jponde.1r. l.lb1r.eme11.te y e~ 

.t:enJamen.te. Al m.lJmo .t.lempo, con.t.lnualr. con p1r.egun.ta6 m.f6 e~ 

pec!6.lca4 6ob1r.e pun.to6 alud.ldo6 polr. el cand.lda.to en Ju 1r.e4-

puu.ta. 

61 Ev.l.ta1r. p!r.egun.taJ que con.tengan en 6! m.l6ma6 la -

lr.eJpueJ.ta, en p1r..lme1r. luga1r. palr.a no Juge1r..l1r. la 1r.e6pue6.ta at

c.and.lda.to; y en 6egundo palr.a no .ln6lu.l1r. en 6u e6.tado de 4n~ 

mo. 

g 1 · A6 egu1r.4ndo6 e de habe.1r. c.omplr.end.ldo b.len la6 1r.c6-

pue6.ta~ del en.t1r.ev.l6.tado. Ve .tene1r. alguna duda, la mejo1r. 6~ 

luc.ldn e.6 1r.epe.t.l1r. con palab1r.a6·p1r.op.la4 la lr.e.6pue.6.ta del ca~ 

d.lda.to, plr.egun.t4dole J.l l6.t:o e.6 lo que de.6eaba dec.l1r.. 



hl Pone~ mucha a..tenc¿6n a. la.4 p~egunta.4 t1t.a.mpa ~ue

pud¿e~a.n ~e4ulta.1t. ca.pc¿o4a.4, ya. que el mi4mo ent1t.evi4ta.do1t.

puede co~1t.e~ el pel¿g~o de en~eda.1t.4e con 4u4 plt.opia4 p1t.egu~ 

ta.4, 40b~e todo 4¿ 4e en61t.enta. con un ca.nd¿da.to ¿gualmente

intel¿gente y/o h!b~l. 

¿¡ Cua.ndo el ca.ndidato d¿va.ga. en 4u4 p!t.egunta.4 y 4e 

apa~ta. del tema. c.ent1t.al de la. plt.egunta., no e4 conveniente -

hacelt. que vuelva. blt.u4ca.mente a. la p1t.egunta. 01t.igina.l. 

JI s¿ el en.t:1t.evi4tado vacila. a.l 1t.e4po11de1t. a. una pi!.!_ 

gun.t:a o la. ha.ce en 601t.ma. eva.4¿va., entonce4 el ent1t.evi4tado1t. 

debe.en61t.enta~lo d¿1t.ecta.mente con ot1t.a plt.egunta 4ob1t.e el -

m¿4mo a4unto. Cuando 4e haya. 1t.e4tableciedo la. atm646e1t.a de

a6ab¿l¿dad y con6ia.nza 4ob1t.e a.mbo4 ¿nte1t.locuto1t.e4. E4 aplt.o

p¿ado volvelt. a.l tema~ a.lguna4 de la.4 palab1t.a4 plt.onunciada4-

po!t. el m¿4mo ca.ndida.t:o induc¿~ndolo a.4.C a. volve1t. ~ob1t.e el -

tema y con~nua.~ la conve1t.4ac¿6n 4ob1t.e el m¿4mo; 6 bien, -

puede mo4tlt.a.~4e muy ¿nte1t.e4ado en lo que el cand¿dato d¿ce, 

y med¿a.nte b~eve~ comenta.~¿04, da1t.le a entendelt. que lo ha-

comp1t.end¿do, an¿m!ndolo a plt.o4eguilt.. 

~) Reco1t.da.1t. que la.4 pa.u4a.4 y lo4 momento4 de 4¿len

cio enc¿e1t.1t.a. una g1t.an impo1t.tancia palt.a la buena di1t.ecc¿6n -

de la ent1t.ev.üta. E4 con'veniente que el ent1t.ev.ütado1t. pelt.m~ 

nezca en 4¿lenc¿o du1t.ante alguno4 4egundo4, una vez que el-

.. 



79 

c.and¿dato haya te~minado de habla~. E4ta pau4a pe~m¿te al -

ent~ev¿4tado~ ~eun¿~ y c.oo~d¿na~ 4U4 pen4am¿ento4, pue4to -

que te oto~ga una opo~tun¿dad pa~a ~eanuda~ e4ponttfneamente 

ta c.onve~4ac.i6n y ac?a~a~, c.ompleta~ to que ac.aba de man¿--

6e4ta~, o añad¿~ c.uatqu¿e~ dato que pueda ~e4utta~ ¿nte~e--

4ante. Po~ 4U pa~e et exam¿nado~ puede ap~ovec.ha~ ta pau4a 

pa~a o~dena~ ¿dea4 y ~ec.apac.¿ta~. 

ESTA TESIS NO SALE 
EL ARTE VE ESCUCHAR. DE LA. BH!.Lf O TECA. 

Pa~a ~eóe~¿~no4 a e4te punto, e4 bueno ¿nc.¿a~lo ~~

c.o~dando una mcfx¿ma que d¿c.e, "No e4ttf4 ap~end¿endo nada 

m¿ent~a4 e4tcf4 hablando". Lo4 ¿nv e4t¿gado~e4 ded¿c.ado4 a e.! 

tud.i.a~ ta4 ac.t.i.v.i.dadu de to4 ejec.ut¿vo4 ha1i llegado a ta -

c.onc.lu4-l6n de que ded-lc.an et 80% a c.omu1t¿c.ac.¿6'~ o~at, y mcf4 

de ta m-ltad de e4te t¿empo to oc.upan en e4c.uc.ha~ a ot~o4. 

Igualmente 4e ha ob4e~vado que muc.ho4 ejec.ut¿vo4 no 4aben -

e6c.uc.ha~, y que ta mayo~~ª habla mue.ha y e4c.uc.ha poc.o. 

S-l una pe~4ona no tiene ta c.apac.¿dad 4u6¿c.¿ente pa~a e4c.u-

c.ha~. tampoc.o ta tend~cf pa~a entende~; y e4to puede 4uc.ede~ 

tanto .a pe~4ona4 c.on atto4 e.amo a to4 de bajo4 ~nd.i.c.e4 de -

-lntet-lgenc.¿a. La p~tfc.t-lc.a, en et e4c.uc.ha~ no4 6ac.¿t-lta c.on-

6o~ma~ ta pe~4onalidad del ¿nd-lv-lduo. 

Et e4c.uc.ha~ eó-lc.¿entemente, ayuda a ta pe~4ona a o~ 

tene~ -ln6o~mac.¿6n que tend~~a que c.onoc.e~ a ~av~4 de ot~o4 
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medio4j y 4oblf.e todo en 4u contexto olf.iginal, con la4 explf.e 
' -

4ione4 emocionale4, tono de voz y éxplf.e4ione4 6aciale6 con-

la4 que explf.e6a una idea. Una pelf.4ona que 4abe e6cuchalf. ay~ 

da al que habla, a tlf.an4mitilf. 6u men6aje m44 clalf.amen.te. E4 

bien. 4abido que mucholl p1Loblema4 4e lf.ell.uelven 4i la pelf.4ona 

a6ectada lo4 puede comentalf. con alguien capaz de ellcuchalf.lo. 

El plf.ocello de dellahogalf. lo que en ocallione4 noll - -

plÍ.eocupa, lf.equielf.e de tenelf. una pelf.llona capacitada a quic.11-

podelf. comunicalf.lo, de tal manelf.a que l4ta mue4tlf.e el e.amino 

hacia 4olucione4 plf.obablemente 6avolf.able4. 

Un a6pecto muy impolf.tante palf.a dilf.igilf. una entlf.evi~ 

ta e4 la capacidad ael entlf.evi4tadolf. palf.a dejalf. haula~ al -

en~lf.evi4tado. El examinadolf. debe tlf.a.talf. hall.ta donde le l>C.a

po4ible de4pojalf.4e de 4u plLopia pelf.4onalidad dulf.an~e la en-

.. t1Levi4ta, con el objeto de enc.ontlf.a/f.lle 4oblf.e lo que el can

didato die.e, y tlf.atalf. de c.omplf.endelf.lo al m4ximo palf.a hacelf.

lo c.onocelf. de4pul4 la4 opinlone4 p1Lopia4. 

El entlf.evi4tadolf. no debe c.au6a/f. alguna lf.eac.c.l6n pe~ 

4onal a la4 lf.e4puelltall de lo4 candldato4. La mejolf. tlc.nlca

palf.a inducilf. a hablalf. a una pelf.4011a e4 el de e4cucltalf.la con 

atenc.i6n e lntc./f.~4; ellta actitud_ del entlf.evütadolf. c.011t1Libi! 

ye glf.andemente a c/f.ea/f. la atm646elf.a m44 apta palf.a anlmalf. al 

candidato. Veben evltalf.4e en ab4olu.to acti.tudc.4 o palab1La4-

zl gC) 
~~ 
~ 

~~ 
¡:a¡ 

.. 
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que ~evelen .lmpac..lenc..la, deh.lnte~é~, 64.laldad, ant.lpa.t:la, ~ 

de6 con6.lanza, e1>.c.uc.ha~ a4.l a un c.and.ldato. equ.lvale a .lnh.l

b.l4lo y de1>an.lma~lo; la .lmpac..lenc..la y ta ag4e4.lv.ldad pueden 

p~ovoc.a~ en et ent4ev.l6tado una ~eac.c..l6n ho1>t.lt, la que a -

menudo 4e man.l6.le4ta c.on una 64la ac.t.ltud de6en6.lva, ta de~ 

c.on6.lanza e4 6U4c.ept.lble de .lnduc..l4 al c.and.ldato a enc.e4~a~ 

4e en 4l m.l6mo, y a que a1>uma una ac.t.ltud c.auta y 4e4e4vada 

que te pe4m.l~a 1>ope4a4 c.ada palab4a exp4e1>ada. 

E4 c.ual.ldad de un h~b.ll ent4ev.l4tado4· l.lm.lta4 4U6 -

p4op.la4 patab4a6 a la6 e6t4uc.tamente nec.e1>a4.la4 pa4a p~ov.o

c.a4 la1> 4e6pue4.t:a6 del c.and.ldato. El ent~ev.l4.t:ado e4 qu.len

debe habla4 ya que et en.t:~ev.l4tado4 debe 1>ob~e todo e4c.u- -

c.ha4. La4 ent~ev.l6ta1> que ~e1>ul.t:an .ldeale4 40n aquella1> que 

pe~4.lguen c.omo 6.lnal.ldad, c.on4egu.l~ un mon6log'o del c.and.ldE: 

.t:o, b.len e.nc.auzado po~ el e.xam.lnado~ med.lante. b~evl1>.lma6 .l~ 

.t:e4ve.nc..lone4 (de.l t.lpo b.le.n, c.omp~end.ldo, muy .lnte~e.1>ante,

¿qué 1>uc.ed.l6 de1>pué47, ¿qué hac.e u4ted aho~a?, etc..). 

Con tl~m.lno med.lo, el t.le.mpo de la en~ev.l4.t:a que -

puede. ~e6ul.t:a4 e.6ec..t:.lva de.be 4e~ ab4o4v.ldo en un 65.75% po4 

el e.nt4ev.l1>.t:ado, y 4 6lo un 2 5. 35 % po4 el en.t:4ev.l6tado~. 

Cuando e4.t:a p4opo4c..l6n 4e6ul.t:a alte~ada, o m~4 aún .lnve~t.l

da, debe duda~6e. que en la en.t:4e.v.l6.t:a 4e. hayan podido 4ec.o

ge4 lo4 da.t:o6 de.4eado6. Po4 o.t:4a pa~te la1> ent4ev.l1>.t:a1> en -

donde. no 4e. c.on4.lgue.n lo4 ~e6ul.t:ado4 e4pe.~ado4 c.on aque.lla4 



en ta6 que et ent~ev¿4tado~ cent~a ta atenc¿6n en 6.l m¿6mo, 

6e exptaya ~etatando 6U6 p~opia6 eKpe~iencia6, habla tanto

como et cand¿dato o m!6. Qu¿en habla dema6lado y e6cucha p~ 

co no e6 un ent~evi6tado~ h!b¿t y/o expe~¿mentado: la aten

cl6n debe cent~a~6e 6lemp~e en la pe~6ona del candldato. 

RESPECTO A LA PERSONA. 

ent~e et ent~ev¿6tado~ y el ent~evl6tado en la cual 6e p~o

ducen do6 e6ecto6 en l6te alt¿mo, 6lendo el intelectual y -

el emocional. 

El que p~edom¿na en la mayo~.la de lo6 ca6o6 e6 el emoc.¿onal 

que 6e cont~apone al lntelectual hac¿endo que ex¿6tan po6l

blt¿dade6 de ba~~e~a6 en la comunicac.i6n. 

E6 taba~ del ent~ev¿6tado~ log~a~ que el ent~evi6t~ 

do tenga la 6u6lc.¿ente con6¿anza p.a~a 6acLfLta~ la lnóo~ma

cl6n ~eque~¿da c.u¿dando el p~ime~o, _que /.6ta 6ea natu~a.e y

no 6e le e6t/. engañando; vlg¿lando ge6to6, actltude6 y adc-

mane6. 

El hecho de que una pe~6ona 6e p~e6ente con 4aco y co~bata-

6ollcl.tando un pue6.to de dete~mlnada je~a~qu.la no 6lg11lólca 

que 6e le va a da~ un mejo~ .t~ato, que a ot~a que 6e p~e6e~ 

ta con pant:il6n de mezclilla y 6ollclta el pu u to de o b~e.to. 
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Toda4 la4 pe44ona4 po4 el 4imple hecho de 4e4lo me

~ecen ~ecibi~ un t4ato digno, no impo~tando 4aza 4exo, me-

dio 4ocial en el que 4e de4envuelve y p4epa4aci6n. 

El ent4evi4tado4 debe tene4 un objetivo en Mente y-

4 e44 bu4c~ de ent4e va~io4 candidato4 a la pe44ona id6nea

pa4a ocupa4 un pue4to vacante. Cada ent~evi4tado 4e compo4-

za de di6e4ente mane4a, po4 lo cual, 4e deben utiliza4 tlc

nica4 di6e4ente4 de ent4evi4za pa4a con4egui~ la in6o4ma- -

ci6n que el ent4~vi4tado nece4lta. Alguna4 vece4 4e debe t~ 

ne4 paciencia con cie4to tipo de ent4evl4tado4, ya que po4-

4u nivel de p4epa4acl6n, no le4 e4 po4ible 4e4ponde4 cla4a

mente a dete~minada4 p4egunta4; pue4 al momento de intenta4 

conte4ta4la4 al enz4evi4tado~. no encuent4an la4 adecuada4-

pa4a ello. 

Exi4Zen oca4ione4 en la ent4evi4ta en la4 que el e~ 

Z4evi4tado al exp4e4a4 o comunica4 algún men4aje, lo hace -

de una mane4a chu4ca 4in da44e cuenta; e4 aqut donde el en

Z4evi4tado4 debe tene4 cont4ol en 4U4 emocione4, evitando-

mo6a44e, 4et~4e o hace4 alguna b4oma de mal gu4to, pue4 l4-

zo cau4a4ta al ent4evi4tado in4egu4idad y miedo al exp4e4a4 

4u4 idea4 pen4ando que la pe~4ona que e4t4 en el e4c4ito4io 

4e bu~ta44 de U. 



comp1Len4ivo y coopelLaJr. paJr.a daJr.te m44 con6ianza at entJr.evi~ 

tado, y a4l togJr.aJr. que ta comunicaci6n 4ea e6ectiva y 4ob1Le 

todo pueda decidiJr. entJr.e el candidato. 

Hay que Jr.ecoJr.daJr. que cuando una peJr.4ona llega a 40-

licitaJr. empleo a cual.qui~ emp1Le4a, el plL-lmelL co1itacto que

t-lene e4 con et depaJr.tamento de Jr.ec.f.utam-lento de peJr.4onal y 

de acueJr.do at tJr.ato que 4e le4 dl, 4e t.f.evaJr.4 una imagen de 

l4ta. 

NATURAL1VAV EN LA ENTREVISTA. 

VuJr.ante la ent1r.evi6ta, et entJr.ev-l4tadoJr. debe vato-

Jr.aJr. de mane/La objetiva y Jr.eat at entJr.ev-l4tado de tat maneJr.a 

que pueda adoptaJr. una natuJr.al-ldad que .e.e peJr.m-lta evitaJr. al

guno6 p1Loblema4 con .f.o4 que 4e puede tJr.opezaJr. con 6ac-l.f.-ldad 

4in. que 4e de cuenta, polL lo que e4 nece6aJr..lo conoceJr.l.o4 P:!:. 

Jr.a pode1r.to6 mejoJr.aJr. o evitaJr. cuando 4ea po4-lble. 

La peJr.6ona que 4e dedica a entJr.ev-l4taJr. debe plLocuJr.aJr. con6-l

deJr.aJr., 4u4 p1r.op-la4 mot-lvac.lone6, 4u e6cala de valo1Le6, 6U -

-ldeologla paJr.a conoceJr.lo4, contJr.olaJr.lo6 y a6l podeJr. d-l6eJr.e~ 

c-laJr. 4u4 p1Lopia4 expeJr.-é.enc.la~ y 4ent-lm-lento6 de lo4 de 4U -

entJr.evi4tado. 

Mucha de la mo.t-lvac.l6n de ta4 pelL4ona4 e4 incon4-· -

cien.te, y en ta entJr.evi4.ta en la mayoJr.la de lo4 ca4o4 46to-
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6 e o b6 e11.van 1J anat.lz an ta6 cau6 a6 .ln.t:etec.tuate6 det compoJL

.t:am.len.t:o humano,. peJLo 6 e otv.ldan de ta6 cau6 a6 p6.lcot6 g.lca6 

JLetac.lonada6 con to6 6en.t:.lm.len.t:o6 IJ emoc.lone6. 

La taboJL det en.t:JLev.l6.t:adoJL e4. ta de anat.lza11. e.4.t:o6 a6pec.t:o6 

pJLocuJLando que ta4 mo.t:.lvac.lone6 .lncon6c.len.t:e6 que 6e pJLe4e!!_ 

.t:en, ta6 pueda con.t:JLotaJL, paJLa que et en.t:11.ev.l6.t:ado 6e mue4-

.t:JLe m46 .tote11.an.t:e 1J m46 capac.l.t:ado paJLa en.t:endeJLto. 

La comun.lcac.l6n en ta en.t1Lev.l4.ta 6e tteva a cabo a

.tJLavé4 de men4aje6 en clave que 4e .tJLan4m.l.t:en·poJL med.lo de

patabJLa6, ge6.to4 y ac.t.l.tude6, exp11.e4amo4 to que pen6amo6,·

queJLemo6 o 4en.t.lmo6 poJL med.lo de etto6 peJLo no 6.lempJLe u.t:.l

t.lzamo6 ta patab11.a adecuada paJLa dec.lJLto. 

S.l et en.t:JLev.l6.tadoJL no actaJLa et concep.to que .t.lene ta - -

o.tJLa peJL6ona 6obJLe atguna6 patabJLa6, 6u op.ln.l6;, 6.li1at puede 

e6.taJL ba4ada en un eJLJLoJL. 

La mayoJLla de ta6 peJL6ona6 .t.lenen pJLeju.lc.lo4 6ob11.e to4 de-

m46, pe11.o JLall.a vez no6 damo6 cuen.ta de to6 nue4.tJLo4, to6 -

cuate4 con4.ldeJLamo6 an.tuJLate6. 

Se p.len6a que to6 pJLeju.lc.lo6. 6on ac.t:.l.tude6 muy exa

geJLada6 IJ e.x.t:JLem.l6.ta6 como ta d.l6cJL.lm.lnac.l6n JLac.lat, potl.tf 

ca o JLet.lg.lo6a, peJLo at anat.lzaJL nue6.tJLa6 ac.t.l.tude6 d.laJL.la6 

no6 damo6 cuen.ta que e4.to6 pJLeju.lc.lo4 60n mucho m!6 6.lmpte4, 

poJL ejemplo, 6e .t:.lene an.t.lpa.tla o 6.lmpa.tla poJL ta6 gen.te6 -

detgada6 o go11.da4, at.ta4 o baja4 poJL ta 6011.ma de ve4.t.lJL o -
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de cam~naA, poA la4 m0Aena4 o Aub.la4, etc., y mucha4 vece4-

poA e4ta4 caAacte~t4~ca4 4e em.lten ju~c.lo4 d~4to~c~onado4. 

Ot~a4 vece4 pueae juzga~4e a la4 gente4 de acue~do

a un pat~6n p~e-e4tablec.ldo po~ v.leja4 c~eenc.la4 gene~al.lz~ 

da4, po~ ejemplo ex.l4te la .ldea de que lo4 pel.l~~ojo4, 4o.n

gente apa4.lonada, o que la4 pe~4ona4 con 6~ente ancha 4on - . 

.lntel.lgentu, que ta4 ca~a4 angulo4a4, pe~tenecen .. a ·t.lpo4 -

.lAA.ltable4 y la4 ~eg0Adeta4 4eAtan ca~acte~t4t.lca4 en gen-

te4 ~m.lgable4 y bonachona~; 

E4tud.lo4 Aec.lente4 4ob~e e4te tema han demo4t~ado que ~eal

mente no ex.l4te una ba4e c.lenttó.lca que apoye un d.lagn64t.l

co ba4ado exclu4.lvamente en la4 ca~acteAt4t.lca4 6t4.lca4 ex

teAna4. 

El ent~ev.l4tadoA debe e4cucha~ la4 decta~ac.lone4 -

que 4e hace con c.leAta duda pAegunt4ndole 4.l lo que te e4-

t4n d.lc.lendo e4· Aealmente lo que €.l ha entend.ldo, €.4te modo 

de poneA en duda to que el ob4e~vadoA ha captado puede lte

vaAno4 a 6o~mula~ ot~a4 pAegunta4 o hace~ algún comenta~.lo

que no4 acla~e lo que ~ealmente qu.le~e dec.l~ el cnt~ev.l4ta-

do. 

Ve4de luego, €.4to no qu.le~e dec.l~ que €.t deba duda~ 

de todo to que le d.lcen, t.lenen que 4elecc.lonaA aquetlo4 d~ 

to4 que 4on obv.lo4 y objet.lvo¿, de aquetto4 dato4 que pue--
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dan tene4 ai6e4enie4 LmplLcacione4. 

Toda 4Ltuacitrn>.üene. a4pecto4 objetivo4 y 4ubjetivo4 a 6a-

bM. Un hornbk~ pü4de 6u t4abajo, l.4te u un hecho objetivo, 

Lci~ 4''i~.ti~¡int~4 ace4ca de e4e· hecho con4tUuy~n un 6acto4-
- ... -:--.... ,: .. :; "";:_~>'··· . 
, 4ubjetivo: Toda 'expeuencLa humana va a involuc4a4 e4to4· --

, do'~:: d¿pecto4. En una ent4evi4ta uto4 do4 componente4 e4t4n 

p4e4ente4 y' hay que 6epa4a4lo6 de tal modo que. podamo4 obt~ 

ne4 ·_una dL6 e11¡encia cla4a de cada uno de ello4. 

Cuando 4e t4ata de ayuda4 a la6 pe44ona4, aún en 4~ 

tuacLone4 muy 4enciLla4 e4 p4udente e6cucha4 no 6olo la& p~ 

tLcione4 objetLva6, 4ino lo4 maüce4 que 4eveLan lo4 4enti

mLento4 que hay dent4o y que no6 o4ientan pa4a tene4 una -

comp4en4ilfn m44 cla4a de lo6 hecho4. 

Reuni4emo4 en lo4 4Lguiente4 punto6 la6 ca4acte~t4tica4 que 

hay q~e tom~4 en cuenta pa~a log4a4 mayo4 objetividad en la 

e.nt4evL4ta. 

a) El ent4evL4tado4 4e4peta44 lo4 punto& de vi&ta -

del ent4evL4tado. Vebe adopta4 una actitud impa~cial y -

abie4ta 64ente a la idea que exponga el 4ujeto, t4atando de 

e.ntende4lo4 y acepta4lo4. 

b) No impond44 4u ide.ologla, in6luye.ndo en lo4 con

ce.pto4 del ent4evi4tado. 
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cl Anallza4 el mate4lal que 4e le p4e4ente, p4lme4o 

dude un punto de vl4ta pu4amente 4aclonal y anal.ttlco y 4~ _ 

gundo en6oc4ndolo hacla el a4pecto humano -y emoclonal. 

di Sepa4a44 lo4 p4ejulclo4 e4tablecldo6 de lo6 ~a-

to4 4ea..le4 que le d4 el ent4evl4tado. 

el Su atencl6n debe e6ta4 totalmente en6ocada a la-

6ltuacl6n de la ent4evl6ta, t4atando de no dlvaga4 en ot4o6 

tema6. 

61 Vebe t4ata4 de conoce4 a 6ondo 6u pe46onalldad -

pa4a que pueda dl6e4encla4 ent4e 6u expe~lencla y 6entlmle~ 

to6 y la6 de et ent4evl6tado. 

VESARROLLO VE LA ENTREVISTA. 

La p4lme4a ta4ea del ent~~vl4tado e6 e6tabtece4 la

cla4 e de atm646e4a que qule4e pa4a la ent~evl4ta. Empieza 

con la 4eaccl6n del 4ollcltante al apa4ece~ en la o6l~lna y 

la 6o4ma como e6 4eclbldo. El ent4evi4tado4 puede hace~ mu

cho pa4a ln6luencla~ €4ta6 4eacclone4 y de €l depende la a~ 

m666e4a que quie4a p4oducl4. 

A contlnuacl6n habla4emo4 de lo4 pa4o4 lmpo4tante6-

a 4egul4 en la ent4evl6ta, de tal mane4a que le vayamo6 da~ 
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do una e4z~uczu~a pa~a 4abe~ 4~ 4e e4z4 cumpl~endo con et -

objez~vo al momenzo de ~eal~za~la. 



90 

RAPPORT 

E4 e,4~able.cimie.n~o de.l 1!.appol!.~ hace./!. que e.4e.ncial-

men~e. di4minuya la an4ie.dad de.l 6olici~an~e..y que 4u modo -

de habla/!. y de. compol!.~al!.6 e 4 e.a ~an na~u11.al como la6 ci11.cu1t! 

~ancia4 lo pe.11.mitan. 

La4 4iguien~e.4 cla4e.6 de compo11.~amie.nto de. un e.n~I!.~ 

vl6tado11. con~11.ibuyen a e.6~able.ce11. 11.appo11.t. 

- Tl!.atal!. con co11.~e6la. 

- Hace/!. p11.e.gunta6 e.xte.n4a6 o e4pecl6ica4, 6e.gan 4e.a 

e.l ca.10. 

- Comenta/!. ~6pico4 6amilia11.e.<1 del 6olicitan~e. pa11.a

pode.11. ab11.i11. la e.nt11.e.vi6ta. 

- Come.nta11. que la6 actividade.6 de ~11.abajo en.ta e.m

pl!.e.6a .ion ge.ne.11.alme.nte. 6e.gul!.a6 y 6in pe.ligl!.o. 

- 8u4ca11. p11.ivacidad en la e.ntl!.e.vi4~a. 

- Aclal!.a~ que. la in601t.maci6n 1t.e.6e1t.e.nte. a la vida --

pl!.ivada 4e t11.ata11.~ con6ide.ncialme.nte. 

Ve.6pul<1 e.1 po6ible 6egui11. de.nt11.o de. lo• a6pecto6 -

m~6 p11.06undo<1; pe.dil!. 11.azone.6 po~ la6 que. cambia de t11.abajo, 

6alud, 6inanza6 pe11.<1onale6 y 11.e.lacione.<1 mal!.itale.6. Poi!. 6u-

pue6to que alguna• pe.1!.6ona6 110 •e calman lo .1u6iciente. aan-
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en eriú1.év.l1>.ia1> ·que d1ú1.an de med.la h.011.a a una ho1r.a; pelr.o 

cu":ndo ei en~~e.v,(.1>t:.ado1r. u capaz de ut:.abl.ece1r. 1r.appo1r.t:. en -

>poco :t:..lempo, t:.af.e¿ 1>ol..lc.lt:.ant:.e1> caut:.ef.a¿o¿ a t:.en¿a¿, "e - -
adapt:.an m41> 1r.4p.ldament:.e a l.a ent:.1r.ev.l1>t:.a. 

En ent:.1r.ev.l1>t:.a4 que du1r.en mena¿ de med.la ha1r.a, debema¿ abt:.e

nelr. .ln6a1r.mac.l6n 1>u6.lc.lent:.e que na4 pe1r.m.lt:.a eval.ualr. mefalr. al. 

cand.ldat:.a. 

PRIMERAS IMPRESIONES. 

Al.gunal> pe1r.1>ana1> de6.lenden l.a pa1>.lc.l6n de que 1>u1>·-

plr..lme1r.a1> .lmp1r.e1>.lane1> 1>an ca1>.l ca1r.1r.ect:.a1>; at:.1r.a1>, d.lcen que-

t:..lenen paca o n.lngan val.011.. La ev.ldenc.la e~pe1r..lment:.al. 1>ob1r.e 

el. t:.ema l.l.eva a concl.u1>.lone1> al.go d.l1>t:..lnt:.a1> ¿oblr.e ambo4 pu~ 

t:.01>. 

El> p1r.obabl.e que al.guno1> t:..lpo¿ de p1r..lme1r.a .lmp1r.e1>.l6n 1>on p1r.e

c.l1>01>, que al.guno1> ent:.1r.ev.l1>t:.ado1r.e1> ¿on m46 ob1>e1r.vado1r.e1> que 

ot:.11.01>, y que una1> pe1r.1>ona1> pueden juzga1r. con mefa1r. p1r.ec..l- -

1>.l6n que ot:.1r.a1>. 

Como ejemplo de una p1r..lme1r.a ,(.mp1r.e1>.l6n, que e/J a me

nudo p1r.ec.l1>a, ob1>e1r.vamo1> el. n.lvel. de voc.abul.aJr.Lo en el. en-

t:.1r.ev.l1>t:.ado, modal.el>, a1r.1r.egl.o pe1r.1>onal, 614.lc.o y ent:.u1>.la1>mo. 

Ve acue1r.do a e1>t:.a¿ ca1r.act:.e1r.t1>t:.Lca1> y al. compo1r.t:.am.lent:.o deL-

1> ol.Lc.lt:.ant:.e en el de1>a1r.1r.ol.l.o de l.a ent:.1r.ev.l1>t:.a no1> pod1r.ema1>-

601r.ma1r. una mejolr. .lmagen y hacelr. un buen ju.le.lo de €l. 
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ESTABLECER LOS OBJETIVOS VE LA ENTREVISTA. 

La. pAepa.Aa.ci6n de la. entAevi.6ta. compAende de di.6po

.6ici6n pAevia. de un pla.n Ae6e~ente a.l contenido de la. mi6-

ma.; e..6 deciA, de. la..6 in6oAma.cione.6 que .6e. de.6ea.n ~c.c.ogc.A en 

el cuA.60 de la. entAevi6ta.. 

El pla.n peAmite a.l en.tAevi6ta.doA deteAmina.A poA a.ntic.ipa.do-, 

lo.6 punto.6 pAinc.ipa.le6 6obAe. lo.6 cua.le.6 de..te.neA.6e, a.quello.6 

a. toe.a.A ligeAa.mente y la. 6oAma."de pAe6en.ta.A .6U.6 a.~gumento.6. 

Un entAevi6ta.doA no debe. a.6Aonta.A una. e.nt~evi6ta. --

6in una. pla.nta. de e.6ta. na.tuAa.leza., pue6 a.l a.plic.a.~lo di6po~ 

d~d de md6 tiempo pa.~a. c.onc.entAa.A .6u·a.te.nc.i6n en la..6 Ae.6- -

pue..6ta.6 de.l ca.ndida.to, 6in pAeocupa.A.6e de pe.n6a.A la.6 6uc.e6~ 

va..6 pAe.gunta.6 ni poA e.l tempo~ de pa.u6a..6 emba.~a.zo6a.6. Vi6p~ 

neA de un pla.n no 4igni6ic.a. 6upedita.~6e tota.lme11te al de.6a.

~~ollo de la. entAevi6.ta., ya. que l6ta, puede y debe de.6envof 

veA6e. de a.c.ueAdo con la..6 conveniencia.6 dic.ta.da.6 po~ e.a.da. 

c.iAcun.6ta.nc.ia.. El pla.n a.yuda. a.l en.tAevi.6tadoA a. ma.ntene~ la. 

c.onveA.6a.c.i6n bien enc.a.u6a.da., evitando el ~ie.6go de que 4e -

pie.Ada. el tiempo en diva.ga.c.ione.6 y deta.lle6 no e..6e1tc.ia.le6 o 

el encont~a.~.6e impAepa.Aa.do 6Aente a. un ca.mbio de o~ienta.- -

c.i6n a.dopta.da. po~ la. ent~evi6.ta.. 

En tlAmino6 ge11e~a.le6 6e puede dec.iA que lo6 .tema.6-

c.oma'.nmente .toca.do6 du~a.11te la. en.t~evü,ta. 6on lo6 6.lgu.len.te.6: 
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11 Expe4lencla ent4abajo~ ante~o4e~.- E~te e~ 4ln

duda uno de.to4 tema4 m44 lmpo4tante4 de ca4l toda4 la4 en

t4evl4ta·4 d.e 4e.t.eccl6n. Sabe4 .t.o que .t.a pe44ona ha hecho en 

e.t. pa4ado 4ep4e4enta una o4lentacl6n muy útll pa4a eval~a4-

.t.a.. 

Sl e.t. candldato e4 joven y con una co4ta. expe4lencla. de t4~ 

ba.jo, puede·4e4 opo4tuno 4emonta.4 la. conve~4aci6n a. 4U4 ac

tlvidade4 en la e4cue.f.a, y pa4a~ de&pu~4 a /tabla~ de .f.a 4C

.t.eccl6n de.t. p~lme~ t4abajo, contlnuando luego con lo 4uce4.:f 

vo (4l lo ha.y); 4¿ po4 el cont4a4io po4ee el candidato va.--

4lo4 t4abajo4 ante~io4e4, 4e 4egui~4 el p4ocedlmlento lnve~ 

40, comenzando con 4u ocupa.cl6n a.ctua.l, pa4a pa4a4 4uce4iv~ 

mente a. la4 meno4 ~eciente4. 

Po4 ca.da t4a.bajo mencionado, debe p4e4ta.44e pa4ticula.4 a.te!!_ 

cl6n en lo4 4igulente4 a4pecto4. 

al Compañta.4 p4ecedente4, ca.4go4 de4empeñado4 y - -

tlempo de pe4manencia.. E4t04 elemento4 deben lndica~, 4¿ e.t. 

candldato e4t4 lncllnado a 4e~ una pe~4ona e4table o 4i po4 

e.t..cont4a4lo le gu4ta cambla.4 con4ta.ntemente de t~a.ba.jo, no 

ob4ta.nte, cada tendencia. de .t.a.4 apunta.da.4 debe 4e4 va.t.o~ada. 

en e4t4echa. 4ela.ci6n con la.4 4azone4 expue4ta.4 pa4a ju4ti6.:f 

ca.4 el abandono de .t.o4 pue4to4 a.nte4io4e4. 

b) Rela.cl6n con .t.o4 je6e4 inmediato4, 6a.cilida.d o -

dl6lcu.t.tad pa4a. a.cop.t.a44e a dl6e~ente4 tlpo4 de dl4eccl6n. 
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e) Motivo de 4epa~acl6n: 4¿ 6ue po~ ~azone4 ajena4-

a 4U votun~ad (tl~mlno det cont~a~o, ~educcl6n en ta p~odu~ 

cl6n, p~obtema4 6amltla~e4, e~c) o 4¿ po~ et con~~a~lo no -

ent~egaba a tlempo 4u t~abajo, ttegaba ~a~de exl4~tan mala4 

~etaclone4 con 4U4 compañe~o4, no coope~aba con ta emp~~4a, 

etc. 

2) A~ea pe~4onat o 6amllla~.- E4te ~ema e4 e4enclat 

pa~a lmaglna~no4 et compo~~amlen~o que et ~~abajado~ tend~~ 

en ta emp~e4a. 

Sln duda alguna ta ~etacl6n que ~4te gua~da con 4u-

6amltla, no4 puede da~ una ldea del c~l~e~lo que ~lene et -

lndlvlduo, en ~etacl6n con et t~a~o humano, 4U 6acltldad de 

adaptac¿6n, La mane~a de en&~enta~4e a una 4l~uac¿6n que 4e 

pudle~a p~e4enta~ en el de4empeño de 4U4 tabo~e4. 

3) A~ea Educac¿onat: E4te·¿nc¿40 e4 e6enc¿at, pa~a-

ublca~ al 4otlcl~an~e dent~o de ta emp~e4a de acue~do a 4U6 

conoclmlen~o6, capacldad ln~etec~uat y habltldade6. 

Sl no e6 dado a La pe~6ona et pue6~o adecuado a 4U6 

conoclmlen~o4, capac¿dad ln~etectuat y habltldade4 no 6e d~ 

6a~~otta~~ ptenamen~e. 

Po~ ello e4 convenlente p~o&undlza~ en €4~e punto -
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~a4a da4~o6 cuent~ en qué luga• dent4o de la e6t4uctu4a de

l.a o4ganizaci4n de6empeña4ta mejo• 6u t4abajo. 

Ve6pué6 de habe4 t4atado é6to1> t4e6 punto•, no1> e11-

cont4a4tamo6 en la pa4te m46 alta de la e6t4uctu4a, tenien

do una vi1>i4n m46 amplia del 6olicitante. 

Ve6pué6 •e debe44 pedi4 que no1> platique ace•ca de-

6u pe46ona m46 a 6ondo, de lo6 4ecu4606 que tenla cuando -

e4a e6tudiante; 4ealiza4 alguna• p4egunta6 •ituacionale6,-

ace4ca de que 6i él tuvie4a algún p4oblema c4mo lo 4e&olve-

4ta, o c4mo 6e compo4ta4ta. 

Ve6pué• 6e pa6a44 al tema de 1>u& quehace4e6 en &u6-

4ato6 ·lib4e6, también 6e le pedi44 que no& hable de 6u6 pl~ 

ne6 a co4to, mediano y la4go plazo, a6t 6ab4emo6 &i el indf 

viduo tiene de•eo• de t4abaja4 4ealmente, y qué po1>ibilida

de1> tend4ta de continua4 en la emp4e6a de acue4do a 6u6 pl~ 

ne6 6utu4o6, también ve4emo6 •i tiene el 6u6iciente poten-

cial.. pa4a el depa4tamento que •e le a1>igne. 

Al. habe4 obtenido toda e6ta i11604maci4n, 6e dete4mf 

na44 •i la pe41>ona e& adecuada o no pa4a el pue6to. 

Po4 último 6e l.e debe44 p4egunta4 al candidato 1>i -

de1>ea ag4ega4 algo m46, ante• de da4 po4 te4minada la ent4~ 

vi1>ta. 
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Vuput.6 de. habe.11. apl.lc.ado lo. e.n.tlr.e.~.l.6.to. .ln.lc..lal .6 c.

pod1r.~ de..tc.11.m.lno.11. .6.l no.6 con~.lene o no c.on.t.lnuo.11. c.on e¿ plr.o

c.e..6 o de .6ele.c.c..l6n. 

S.i. e.6 c.onven.len.te po.11.0. lo. 01r.go.n.lzac..l6n .6egu.l1r. c.on -

e.l p1r.oc.e..60 de. .6C.lec.c..i.6n .6e apl.lc.a1r.~n lo..6 p1r.uebo..6; donde. po

d1r.emo.6 c.onoc.e1r. mejolr. o.l c.o.nd.ldo..to. 

Lo..6 plr.uebo..6 .t.lenen un c.o.6.to elevo.do y un plr.oc.ed.l- -

m.le.n.to ¿en.to pe.Ir.o pc.11.m.l.ten .te1te1r. u1to. v.l.6.l6n c.omple.to., c.lo.11.0. 

y plr.ec..l.60. c.on 1r.e.6pec..to a .6u.6 hab.ll.ldo.de.6, c.onoc..lm.len.to.6, 

pelr..6ono.l.ldo.d, c.ul.tu1r.o., y po.tenc..lo.l .ln.telec..tual. 

No .6e debe c.1r.ee1r. c..legamen.te en el lr.e.6ul.tado de. lo.6-

ex~mene.6 y .6ob1r.e e.6a ba.6e c.on.t1r.a.to.1r. o. lo. pelr..6ona ya que. - -

e.x.i..6.ten muc.ho.6 6ac..tolr.e.6 que no .t.le.nen 1r.elac..l6n c.on lct.6 plr.u! 

bct.6 y pueden a6ec..to.1r. el dc..6c.mpeílo del c.and.lda.to, poi ejem--

plo: 

11 Fac..tolr.e.6 de Mo.t.lvac..l6n. 

21 N.lvel de a6p.l1r.o.c..lo11e.6. 

31 Plr.eoc.upac..lone.6 ec.on6m.lc.a6. 

41 ·con6l.lc..to.6 de. pe.1r.6onal.ldad c.on lo.6 je.áu. 
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5) P4eocupacione6 poA en6e~medad en la 6amilia. 

6) O ten~ione6 emocionale6. 

PoA e6ta6 Aazone6 lo• ·ex4mene6 deben de 6e4vi4 de -

gula; pAincipalmente en la• p4ueba6 de aptitud paAa deteAmf 

na4 6i 6e le debe44 de a6igna4 el pue6to Aeque4ido. 

PaAa que un examen pueda teneA utilidad p44ctica 6e 

debe44 de tomaA en cuenta la6 6iguiente6 con6ide4acione6: 

- Cuando el examen e• de inteligencia, debe44 de -

aplica46e en un gAupo homogéneo, pa4a al da4 la• explicaci~ 

ne6 de cada uno de lo6 ejeAcicio6, no exi6ta con6u6i6n con

alguno6 de lo6 individuo• y de6e6pe4aci6n con ot4o6. 

- Vebe44 de 6e4 objetivo, e6 deciA, que puede e6ta

blece46e 6i la Ae6pue6ta e6 coAAecta poA medio de la con- -

6Aontaci6n 44pida de una clave, de tal maneAa que la puntu~ 

ci6n 6ea de tabulaci6n y no inte~p4etaci6n. 

- La pAueba debe44 de teneA ~na medici6n p4eci6a y

uni6oAme, o 6ea que al p4actica46e poA 6egunda vez en un 

mi6mo individuo, debe44 de daA la mi•ma puntuaci6n. 

- El examen debeA4 de teneA en cuenta lo6 ltmite6 -

de tiempo y admitiA cali6icaci6n poA cualquieA pe46ona. 
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- Que zenga 4elacl6n con el pue6Zo, e6 decl4, qµe -

lo6 ex4mene6 y como con¿ecuencla to¿ Ae6ultado6 de 6U apli

cacl6n debeA4n coA4e¿ponde4 a la6 caAacZeAl¿zlca¿ del pue¿

zo vacanze. 

En ta geneAalldad de ta¿ oAganlzacione¿ ¿e aplican 

p4ueba¿ de habltidad menzat, paAa mediA ta capacldad inze

teczual de lo¿ candidato¿, to cual ¿iAve paAa cotocaA a -

la¿ peA6ona6 en et pue¿to de acue4do a ¿u¿ po¿lbitldade¿. 

TI POS VE TES1 S. 

EXAMENES VE INTERESES: 

Aqul podAemo¿ veA lo6 lnzeAe¿e¿ individuale6 de ca

da peA6ona paAa e¿tabtece4 to¿ ZAabafo6 que podAlan ¿ati¿6~ 

ceA ¿u¿ nece¿idade¿. En la 6etecci6n ¿e comienza et an4ti-

¿¿¿ poA medio de la enumeAaci6n y combinaci6n de to¿ inZe4~ 

¿e¿ que pueden zeneA a6ociaci6n con el éxito en di¿zinto¿ -

zipo¿ de tAabajo, ¿e le¿ pAUenta a lo¿ candidato¿ un .iltve!!_ 

ZaAio de inZeAe6e6 que idenzi6ica la tAama de ello¿ paAa -

pe4mita ¿u con64ontaci6n con clave¿ de dL¿tLnto¿ ZAabafo6. 

PRUEBAS VE APTZTUVES: 

Aqul ¿e miden la¿ potencialidade¿ en habilidad y c~ 

p~cidad: expAe6i6n veAbat, habilidad numéAica, habilidade¿-

TESIS CON 
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PRUEBAS VE.ESTABILZVAV EMOCIONAL: 

Pa~a med¿~ el ~empe~amento b44¿co del 4ol¿c¿tante -

4on de6¿n¿do4 po~ el aju4te y la pe~4onal¿dad; aqul 4e ut¿

¿¿za~4n p~u~ba4 p~oyec~¿va4 pa~a dete~m¿na~ la pe~4onal¿dad. 

PRUEBAS VE HkB1L1VAV O VE OPERACZON: 

Son p~ueba4 que e4tablecen el n¿vel actual del 4ol~ 

c¿~ante. Son p~ueba4 de dom¿n¿o y mae4t~la como lo4 ex4me-

ne4 de ~aqu¿g~a6la y mecanog~a6la; 4on la4 m44 4enc¿lla4 y-

4a~¿46acto~¿a4. 
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ENTREVISTAS SIGUIENTES •. 

ENTREVISTA CON EL JEFE INMEVIATO: 

Ven.t~o de ta e6.t4uc.tu4a de una o~gdnizaci6n, exi6-

.ten di6e4en.te6 depd4.tamen.to6 que .tienen 6uncione6 e6pect6i

ca6 y me.ta6 po4 atcanza4. 

Pa4a pode4 cumpli4 con €6.ta6 me.ta6 6e debe44 con.ta4 

con un name4o de pe46ona6 que con.t4~buyan al tog~o de €6.ta6. 

Hab44 un je6e 4e6pOn6abte po4 cada uno de to6 depa~.tamen.to6 

quien di4igi44 y coo4dina44 a .toda6 €6.ta6 pe46ona6. 

El je6e ~nmedia.to debe~4 conoce~ ta6 ca~ac.te4t6.ti-

ca6 de to6 pue6.to6 exi6.ten.te6. Vebe44 de .tene~ un pe46it -

del pue6.to con .toda6 la6 6uncione6 a 4eatiza4 y ta6 ca~ac.t~ 

4l6.tica6 que debe de .tene.4 et individuo pa4a a6t pode4to -

evatua4 me.j o4. 

Pa4a con.ta4 con et pe46onat adecuado, et depa4.tame.~ 

.to de 6ete.cci6n p4opo4ciona44 pe.46onat 6u6icie.n.te pa.'La que

et je6e .tenga opo4.tunidad de e6coge4 a ta pe46ona m46 id6--

nea pa4a ocupa4 et pue6.to vacan.te. 

La deci6i6n ace4ca de ta pe46ona adecuada a ocupa4-

e.t pue6.to, ta debe44 .toma4 et je6e inmedia.to, ya que et de-
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pa4tamento de. 4elecci6n 40lamente ~4opone candidato4 . 

. E4 muy conveniente que et je6e inmediato haga una -

ent4evi4ta minucio4a al candidato y toque aquetlo4 punto4 -

que 4e 4e6ie4en a conocimiento, expe4iencia tabo4al en em-

pteo4 ante4io4e4, pue4 e4to le ayuda4~ a conoce4 ta mane4a

de de4a44otla44e de ta pe44ona, 4u e4tabilidad, 4etaci6n -

con je6e4 an.t.e.4io4e4, iniciativa y di4po4ici6n. 

E4 de vital impo4tancia el !4ea 6amitÍa4 que hay -

que 4eco4da4 que una pe44ona que tiene e4te ~ipo de· p4obt~

ma4 en et momento de e6ectua4 4u t4abajo, baja 4u 4cndimie~ 

to y e4t~ expue4to a 4u64i4 un accidente. 

E4 impo4tante que al momento que et je6e inmediato

ent4evi4te al candidato cub4a lo4 4equi4ito4 de la 40lici-

tud. 

Al momento de te4mina4 ta ent4evi4ta et je6e inme-

diato in6o4ma4! al candidato la4 6uncione4 que 4e 4eatizan

en et depa4tamento a4l como 4u ca4ga.de t4abajo, el tu4no-

en que va a t4abaja4, 4ueldo, dla4 de de4can4o y comi4ione4 

en ca4o de que la4 tenga. 

Al in6o~ma4le al candidato 40b4e el t4abajo que t¡~ 

ne que de4a4~olta~ 4e debe de ob4e~va~ ta actitud de l4te. 
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La ob6eAvac~6n lmpoAtante ya que et je6é 6e daAI! -

cuenta 6l e6 t6ta ta peA6ona adecuada paAa ocupaA et pue6to 

o 6l e6 mejoA AechazaAta. 

Sl e6 ta peA6ona ~decuada 6e pAocedeAlf a aceptaAto

y a expllcaAle tanto et bene6lclo como la6 obtlgaclone6 que 

t6te tendAI!. 

ENTREVISTA S1NV1CAL: 

La6 empAe6a6 actualmente cuentan con un 6lndlcato -

et cual e6tl! 6oAmado paAa vlgltaA que et 6ectoA obAeAo coo

peAe en et mejoAamlento de ta empAe6a y al ml6mo tlempo ln

teAvenga ante t6ta en de6en6a de lo6 lnteAe6e6 de lo6 obAe-

A06, 

"En et contAato cotect~vo podAI! e6tabteceA6e que et 

pat~6n adml~~I! exclu6lvamente como tAabajadoAe6 a qulene6-

6 ean mlemb~o6 del 6lndlcato contAatante" ( LFT, ART. 3 9 S J 

La6 ctl!u6ula6 Aetaclonada6 con e6te tema en la· Ley

FedeAal del TAabajo, no podAl!n apllcaA6e en peAjulclo de 

lo6 tAabajadoAe6 que no 6oAmen paAte del 6lnd~cato y que ya 

p~e6ten 6u6 6eAvlclo6 en ta empAe6a con anteAloAldad a ta -

6echa en qu' et 6lndlcato 6ollclte ta cetebAacl6n o Aevl- -

6~6n del contAato cotectlvo y ta lnclu6l6n en tt de ta ctl!~ 
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4u..f.a. de. e.xc..f.u.4.i.6n, 

A4l ~amb.i.ln 4e. podJLd e.4ta.ble.c.e.JL qu.e. e..f. pa~46n 4e.pa-

4aJLd de..f. ~JLa.ba.jo a lo4 mlc.mb4o4 qu.e. JLC.nu.nc.le.n o 4e.an e.xpu.l-

4a.do4 de.l 4lnd.i.c.ato c.ont4a.ta.nte. 

Ge.ne4a..f.mente. 4e e4~a.blec.e. u.n plazo pa.JLa. qu.e e.l 4.i.n

d.i.c.a.to c.u.b4a. ta. vac.a.nte., c.on el c.onoc..i.m.i.en~o de. qu.e de. no -

hac.e.4lo, .f.a emp4e.4a e.4c.ogelld al c.and.i.dato. 

En la. mayoJL,(,a. de la.4 emplle4a4 e.x.i.4~en ac.u.e4do4 e.11-

tlle. 4.i.nd.i.c.ato4 y pa~JLone4, e.n el c.u.a.l la. emplle.4a 4eal.i.za. t~ 

do.& lo4 ~41!ml~e.4 de. .&ele.c.c..i.6n y ya u.na vez .e.6ec.~u.ado (..&te -

p4oc.e.4o, el 4.i.nd.i.c.a.to dec..i.d.i.41! 4.i. .i.ng4e.4a o no la. pc.JL4ona. -

a .f.a. e.mplle.4a.. 

A4l e4 como .&e debe de e.6ec.tu.a4 la. entJLe.vl4ta. .&.i.ndf 

c.a.l la e.u.al vlene a. c.omple.me.nta4 la qu.e. anteJL.i.oJLmente .&e. -

e6e.c.tu.6 e.n e.l de.pa4~a.mento de pe.JL4onal. 

Se podJLI! obte.ne4 ma.yo4 ln6oJLma.c..i.6n del .&ol.i.c..i.ta.nte.

c.on6o4nta.ndo lo4 da~o4 que. a.nteJL.i.o4me.nte. e..&c.4.i.b.i.6 en la. .&o

l.i.c..i.tu.d c.on lo que no4 dlc.e. e.n e.4ta e.ntJLe.v.i.4ta.. 

Se. de.be.JLI! de. c.onoc.e.JL lo4 an~e.c.edente.4 qu.e. ha. te.n.i.do 

e.l c.and.i.dato e.n c.ue.4.t.lone4 4.i.nd.i.c.ale.4 pa4a 4abe.JL 4.i. ha. e..&t~ 
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do .lnvoluc/!.ado en huelga¿ y de qu€ manella. 

Se debe/!.~ .tene/l cu.ldado, pue¿ al .lng/!.e¿a/!. una pe/!.4~ 

na que haya pall.t.lc.lpado en algún mov.lm.len.to. de huelga, po-

dllla plle.tendell hace/!. lo m.l4mo en la nue4.tlla, cau44ndoito4 -

plloblema4 g/lave4. 

Al cand.lda.to 4e le debe/!.~n de expl.lca/!. la4 6unc.lo-

ne4 que /leal.lza el 4.lnd.lca.to y la ayuda que le puede p/le4-

.ta/l cuando a4t lo llequ.lella. 

Se le anunc.lall!n cu4le4 4on 4U4 obl.lgac.lone4 palla -

con el 4.lnd.lca.to y .tamb.l€n 4U4 dellecho4. 

ENTREVISTA CON EL JEFE SUPERIOR: 

E4 la úl.t.lma en.tllev.l4.ta po/!. la que pa4a el 4ol.lc.l-

.tan.te, aqut 4e plle.tende conoce/!. la4 .lnqu.le.tude4 de la pe/!.4~ 

na en cuan.to a 4U 6ollmac.l6n y de4a/!./!.ollo den.tilo de la o/!.ga

n.lzac.ldn, o 4ea el po.tenc.lal palla ponelllo en el pue4.to ade

cuado a 4U4 hab.ll.ldade4 y nece4.ldade4. 

El fe6e 4upell.lo/l .t.lene mayo/!. v.l4.l6ñ del u quema de

la ollgan.lzac.ldn de la emp/le4a y con €4.to ub.lcall! mejo/!. al-

cand.lda.to, que 4u fe6e .l~med.la.to· ya que €4.te 46lo .t.lene ex

pe/l.lenc.la en 4u depall.tamento. 
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Con é6~o 6e log~a~4 que el a6pi~an~e 6ien~a m46 co~ 

6ianza en el je6e 6upe~io~ y den~~o de la emp~e6a comunique 

a6pec~o6 que puedan mejo~a~ den~~º de 6U ~~abajo ~ie6go6 a

que e6~én expue6~o6 6U6 compañe~o6 de ~~abajo, o la6 de6i-

ciencia6 que exi6~an en é6~e. 

Ve6pué6 de habe~ 6inal¿zado é6~a úlzima enz~evi6~a. , 

el candidazo ~olve~4 al depa~~amen~o de pe~6onal pa~a con.t± 

nua~ con 6U6 ~~4mi~e6 pa~a ing~e6a~ den~~º de la O~ganiza--

ci6n. 
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CAPITULO S 

LA CONTRATAClON. 

VOCUMENTAC10N: 

Cuando el 6olici.tan.te ha 6ido aceptado poi!. el je6e

inmedia.to, €6.te te in601t.ma11.<1 que ·debe p11.e6en.ta1t.6e al depa11.

.tamen.to de 6elecci6n pal!.a aht con.tinual!. con lo6 .t11.<1m¿.te6. 

Al llega/!. al depa11..tamen.to de 6elecci6n €6.te te en.t11.ega11.<1 la 

li6.ta con lo6 documen.to6 que debe11.<1 p11.uen.ta11. al depa.t.tame!!_ 

.to d·e con.t11.a.taci6n de pe11.6onal lo6 cualu 6on: 

ACTA VE NACIMIENTO: 

Pal!.a comp11.oba11. 6u 011.igen, 6echa de nacimiento, edad, 

a6t como el nomb11.e de 6u6 pad11.e6. 

CARTILLA VEL SERVICIO MILITAR NACIONAL: 

Pal!.a ve11.i6ica1t. el cumplimiento de 6U obligaci6n ci

vil impue6.ta poi!. et e6.tado, en lo que 6e 11.e6¿e11.e al adie6-

.t11.amien.to pal!.a la de6en6a del m¿6mo, cuando a ello 6ea nec~ 

6al!.io. 

CREVENCIAL VE AFILIACION AL I.M.s.s.: 

Se1t.vi11.<1 pa11.a checa/!. en qul emp1t.e6a lo d¿e11.on de al

.ta en et Segu11.o Social poi!. p11.ime11.a vez, y €6.to, adem46 de -
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4e~vi~no4 pa~a da~no4 cuenta en qul ot~o4 empleo4 ha e4ta-

do,. 4e!J-viÍi.cf pa~a da~lo de alta con 4U núme~o de o~.lgen, ev~ 

tanda a4l con l4ta med.lda, ante el I.M.S.S. p~oblema4 a la

pe~4ona que·4e va a cont~ata~. 

REGISTRO FEtiERAL VE CAUSANTES: 

(Clduta IV); 

Pa~a 4abe~ a pa~ti~ de qul 6echa 4e ~egi4t~6 ante -

la Sec~eta~a de Hacienda y C~ld.lto Público, pa~a e6ecto de 

decla~acione4 de pe~cepcione4 y deducc.lone4, lo cual debe -

4 egui~ hi:r.ciendo la o~gan.lzae.l6n po~. e.l empleado al cont~a-

ta~ en 4u m.l4mo núme~o de ~egi4t~o. 

ACTA VE MATRIMONIO: 

Pa~a comp~oba~ 4U e4tado c.lv.ll y tene~ un documento 

legal pa~a que p~oceda la apl.lcac.l6n de la4 p~e4tac.lone4 -

que la emp~ua oto~gue. 

TARJETA VE SALUV: 

Vepende del t.lpo de t~abajo que 4e va a de4empeíla~-

4ab~emo4 4.l nece4itamo4 la ta~jeta que 4e exp.lde po~ la Se

c~eta~la de Salub~.ldad y A4.l4tenc.la p~ocu~ando 4.lemp~e te-

ne~la al co~~.lente. 

--! ___ _ 
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FOTOGRAFlAS: 

Pa~a 4abe~ de qul pe~4ona e4 de ta que 4e habla, al 

~evi4a~ un expedien~e, a4~ como expedl~te la c~edenclal de

ta O~ganizaci6n, pa~a 4U identl6icacl6n, c~edenciat del 4l~ 

dfoato. 

CARTA VE lNGRESOS: 

pe~manencia en 4u empleo ante~lo~. 

Et depa~tamento de cont~ot y cont~ataci6n de pe~4o

nat, al momento de ~eclbi~ l4to4 documento4 debe~·cf úr. che-

cando cada uno de lo4 ml4mo4 pa~a ve~l6ica~ que colnclda,-

ta4 6 echa4 del acta de nacimiento con et de ta et.dula 1 V, -

ca~titta, c~edenclat del 1.M.S.S, etc. 

E4to 4e hace con et objeto de que po4te~io~mente no 

exl4ta ningan p~obtema y 4e te e4tl mole4tando al t~abaja-

do~ po~ atgan dato que 4e encuent~e inco~~ecto. 

Una vez ~evi4ado4 lo4 documento4, y cuando l4to4 

hayan cumplido 4ati~6acto~iamente lo4 ~equl4ito4 co~~e4pon

dlente4, 4e pod~cf cont~nua~ con et 4lgulente t~cfmlte que c4 

et de ta cont~ataci6n. 
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e o N T R A T A e 1 o N 

E4 l.a. (U.t.i.ma. e.t:a.pa del. p.itoce4o de 4el.ecc.i.611 y co11-:-

4.f.4ten.t:e en 601tmal.i.za.1t de acueitdo a l.a. ley de Jtel.a.c.i.one4 de 

.t:Jtabajo pa.Jta ga.Jtant.i.za.Jt lo4 .i.nte.ite4e4, de.itecho4 de debeite4-

.t:a.nto del. tJta.ba.jadoJt como de la. emp1te4a.. 

La. 6a.!.t:a. de contJtato e4 4uma.mente .it.i.e4go4a. no 46lo

pa.1ta el. t1taba.ja.do1t 4.i.no m!4 toda.vta pa.Jta la. emp.ite4a. pue4 en 

todo4 l.o4 ca.4o4 e4 .i.mputable pa.Jta el. pa.t1t6n l.a 6a.lta. de ~4-

.t:a. 6a1tma.l.i.dad. 

El depa.ittamen.t:o enca.Jtga.do de é4ta 6unc.i.6n e4 el de

ContJtol y ContJta.tac.i.6n de peit4ona.l, ya. que e4 el que .itec.i.be 

la. documenta.c.i.6n nece4a.Jt.i.a. de mano4 del depa.Jttamento de Jte

clutam.i.ento y 4elecr . .i.6n de peit4onal, qu.i.en p1tev.i.a.me11te lo4-

itequ.i.Jt.i.6 a.l 4ol.i.c.i.tan.t:e. 

En ba.4e a é4to 4e ela.boita. un contJta.to de tita.ba.jo el 

cua.l debe.it! con.t:eneit lo4 4.i.gu.i.ente4 da.to6: 

ll Nombite, nac.i.onal.i.da.d, edad, 6exo, e6ta.do c.i.v.i.l,

dom.i.c.i.l.i.o del tJta.ba.ja.doJt y dom.i.c.i.l.i.o del pa.t1t6n. 

2l f4pec.i.6.i.ca.1t la. Jtel.a.c.i.6n del. tJta.ba.jo en el.momen

to de ta. contJtata.c.i.6n 1te4pecto a.l. t.i.empo. 
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3) Et 4e~vic..lo o 4e~vicio4 que debe~4n p~e4en~~~4e

to4 que 4e de~e~mina~4n y de~atta~4n, con ta me

jo~ p~eci4idn po4ibte. 

41 Et tuga~ donde debe p~e4~a~4e et ~~abajo. 

SJ La du~acidn de ta jo~nada. 

6) La 6o~ma y et mon~o det 4ata~io. 

7) La indicaci6n de que et ~~abajado~ 4e~4 capaci~~ 

do o adie4~~ado en lo4 ~1.~mino4 de to4 pta11e4 y

p~og~ama4 e4~abtecido4 con6o~me a ta tey. 

BJ Condicione4 de ~~abajo, ~ale4 como d~a4 de de4-

can4o, vacacione4, y dem44 que convengan al ~~a

bajado~ y al pa~~dn. 
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E X A M E W M E V 'z e o 

E6 de 6uma impo4tancia el 4ealiza4 el examen de €6-

ta tndole en la6 pe46ona6 po4 cont4ata4 en 6o4ma activa 

pue6 6e debe de ve4i6ica4 que 6e encuent4a bien 6t6icamente 

pa4a de6a44olla4 la6 labo4e6 que 6e le vayan a a6igna4. 

Co44e~ponde al depa4tamento de cont4ol y cont4ata-

ci6n de pe46onal indica4 a qu€ docto4 deben de ¡r.ecu44i4 lo6 

6olicitante6 pa4a que €6te dictamine 6i tienen'alguna enóe~ 

medad que le6 impida el ing4e6o a la emp4e6a, 

Lo6 6ine6 del examen m€dico 6on: 

a) Ce4cio4a46e de que el candidato no tenga en6e4m~ 

dade6 contagio6a6. 

b) Con6tata4 que no tenga ningan padecimiento que -

le impida 4ealiza4 t4abaj~6 6o4zado6, 

el Ve4i6ica4 que tenga la 6u6iciente agudeza vi6ual 

y auditiva. 

dl Conoce4 6i ha tenido alguna inte4venci6n qui4a4-

gica que pueda t4ae4 complicacione6. 

no. 
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Y con .todo l1>.to conoceJT. 1.u e1>.ta.do de 1>alud en g e11e

J1.a.l, con l1>.to 1>e puede 60J1.ma.J1. un cJT.i.teJT.io 1>obJ1.e la. val~a. 

del e~amen mldico y de la. impJ1.e1>cindible in60J1.ma.ci6n que 

pJT.opoJT.ciona a la. empJ1.e1>a. en el pJ1.oce1>0 de 1>elecci6n. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENdACIONES. 

Como 4e puede ob4e~va~ a t~avl4 del p~e4ente t~aba

jo 4e p~etende da~ un 4.l4tema de 4elec.c..l6n de pe~6onal, c.o

mo una he~~am.lenta .lnd.l4pen4able pa~a log~a~ una buena admf 

n.l4t~ac..l6n de pe~4onal. 

La .lmpo~tanc..la que ~ev.l4te l4te p~oc.e4o 4e de.be a -

que de la buena apl.lc.ac..l6n del m.l4mo, la emp~~4a 6e haga -

llega~ lo4 elemento4 .ld6neo6 .Pª~ª c.ada puuto y que l4to4 .a 

4u vez ~ealmente c.olabo~en al log~o de lo4 objc.t.lvo4 y a4t

~ec.tp~oc.amente la emp~e4a ayude al de4a~~ollo de lo6 ~ec.u~-

404 humano4 que de ella óo~man pa~te, pa~a log~a~ un b.len -

c.omtfn que u uno de lo4 ó.lne4 que pe~4.lgue la a:dmút.l4t~a- -

c..l6n. 

E4 ev.ldente que eit nue4t~o med.lo po~ p~edomü1a~ la

emp~e4a pequeña y meá.lana a n.lvc.l nac..lonal la mayo~la de. l~ 

ta4 no cuentan c.on un p~oc.e4o de 4elec.c..l6n b.len de6a44olla

do, ya que ante l4te 4e t.lene el c.onc.epto de. que e4 de un -

c.o4to elevado. 

Uno de lo4 p~op64.lto4 del p~e4ente c.4 t~ata~ de ha

c.c.~ ve~ que m44 que un c.o4to e4 una .lnve~4.l6n, ya que 4on -

.lnnume~able4 la4 ventaja4 que p~opo~c..lonan el p~oc.e4o de 4C. 
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Se. de.be. hace.Jt no.taJt qu.e. no e.lt.l6.te. un p1toc.e.60 de. 6 e.

l.e.cc.i.6n .id e.al. o pe.1t6 e.e.to, ya que. .todo6 y cada uno de. .tol> ,-

compone.n.te.6 6on de 6uma .lmpoJt.tanc.ia y a €6.to de.be.mo6 ag1te-

ga1t que. €6.te. e.6 un pun.to muy 6u..lg€ne.1t.i.6 palta cada emp1te.1>a. 

Et qu.e. no 6e. de.6a1t1to.tte. u.n p1toce.60. de 1>e.tecc.l6n plt~· 

p.io pu.e.de. oca6.lona1t que. no 1>e. e.6.t€ 6.lgu.le.11do un 6.i.1>.te.ma 

aco1tde. al .t.ipo de. e.mp1te.6a ya qu.e. cada uno po6e.e. ca1tac.te1t~6-

.t.lca1> y e.6.t1tuc.tu.1ta6 d.i.6e.1ten.te.6, €6.to pltop.ic.la que po6.lble-

me.n.te. 6.l te e.1>.t€ 1tep1te1>en.tando un co6.to a la6 emplte6a6 que.

polt ca1te.ce1t de €6.te. pltoce.60 no e.6.t4n 6ele.cc.i.onandd a .tal> -

pelt6ona6 adecuadamente.. 

Ve11.t1to de.t p1toce60 de. 6 e..tecc.i.6n de.bemo6 c.onno.talt 

que. .te.ne.mol> una ayuda muy .impolt.tan.te. den.tito del m.l1>mo, y que. 

v.le.ne a 6e.Jt .ta e.n.t1te.v.l6.ta, ya qu.e en e.t.ta .tenemo6 et e.anta~ 

.to pelt6onat con una pe.1t6ona qu.e e.6 mu.y v.iable 6u. .ing1te60 a-

P1to6und.lzamo6 en ta e.n.t1te.v.i.6.ta po1tque. de ella en 

g1tan pa1t.te. de.pende. e..t €lt.l.to que .te.ngamo6 en .ta con.t1ta.tac.i.6n 

y a 6u vez debe.mol> me.nc..lonalt que. e6 .tamb.i.€n de. g1tan 1te.6pon-

6ab.it.ldad la de.e. en.t1te.v.l6.tado1t ya que €6.ta pe.1t6ona de.be. .te

ne.11. muy ma1tcada6 c.ual.ldade.6 palta de.6a1t1tolla1t c.6.lcaz y pito--
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duc.tivamente 4u labo4. 

Tambi€n 4e debe44 de tene4 e4pec.ial aienc.i6n en lo4 

4equi4ito4 del pue4to, ya que €4to4 40n una ba4e 6undamen-

tal pa4a 4elec.c.iona~ c.o~~ec.tamente a lo4 c.andidato4 y a4! -

c.oloc.a4lo4 en el luga4 que mejo~ 4e4ultado4 vayan a p~opo~

c.iona~ a la emp4e4a. 

Ot~o4 punto4 pa~a la 4ealizac.i6n de una buena 4ele~ 

c.i6n u la ve4i6.i.c.ac..i.6n de la autent.i.c..i.dad de ·doc.ume11to4 

que e.a.da c.and.i.dato no4 p~opo4c..i.one. 

Anal.i.zando el p~oc.e4o de óelec.c..i.6n 4e debe de te.ne~ 

c.onc.ienc..i.a que 4on muc.ho4 y muy va~iado4 punto4 a t~ata~. y 

todo4 de vital .i.mpo~tanc.ia a 6.i.n de log~a~ que' el p~oc.eóo -

de Selec.c.i6n de Pe~4onal 4ea una he~~am.i.enta .i.nd.i.4pen4able

pa~a log~a~ una buena adm.i.ni4t~ac.i6n. 
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AVMZNZSTRACZON VE PERSONAL. 

Ch11.ude.n - She.11.ma.n. 

RECLUTAMIENTO, SELECCZON Y ACOGIVA VEL PERSONAL. 

A • Z e.11.-lU..l. 

MANEJO VEL PERSONAL Y RELACIONES ZNVUSTRZALES 

Va.te. - Yode.11. 

MANUAL VE VESCRZPCZONES VE PUESTOS EJECUTIVOS 

Ve ta. Ame.11.-lca.n Ma.na.ge.me.nt A¿¿oc-la.t-lon. 

AVMINISTRACION VE PERSONAL Y TECNICAS VE SUPERV1S10N 

NUEVA LEY FEVERAL VEL TRABAJO 

Te.mat-lzada. y S-l4te.ma.t-lza.da. 

Batta.za.11. Cavazo¿ Fto11.e4 

MANUAL VE ENTRENAMIENTO Y SELECC10N VE PERSONAL 

Robe.11.t L. G11.ag 

Le.¿te.11. R. B-ltte.t. 

. 116 

TESIS CON 
FALLA DE ORICIEN .. 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Introducción
	Capítulo 1. Objetivo General de la Selección
	Capítulo 2. El Reclutamiento
	Capítulo 3. La Entrevista
	Capítulo 4. Aplicación de las Pruebas
	Capítulo 5. La Contratación
	Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones
	Bibliografía



