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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE LA EMRESA 

 

 

1.1 Historia Del Instituto Bonampak 

 

El Instituto Bonampak fue fundado en el año de 1984, en la colonia 

Residencial Villa Coapa, delegación Tlalpan, en el Distrito Federal por la profesora  

Carmen López Velázquez con la esperanza de formar generaciones de jóvenes 

cada vez más adaptados a los actuales tiempos, preparados para vencer  retos en 

el ámbito laboral. Fue ella quien le escogió el nombre de Instituto “Bonampak”, con 

la idea de que en un lugar llamado Bonampak situado en el estado de Chiapas 

iban los guerreros a cargarse de energía para vencer en la guerra. En 1985 fue 

adquirido por el Lic. Jorge Barajas Medina, el Lic. Antonio Chagín Espinosa y la 

Lic. Yolanda Espino Carrera, tres Licenciados en Administración, profesores 

universitarios, enamorados de la idea original, con toda la experiencia de años de 

cátedra y con el propósito de formar jóvenes preparados en las áreas del 

conocimiento, capacitados emocionalmente para entender la problemática de la 
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vida y con ideas justas para proceder con rectitud y honestidad en el campo 

laboral, familiar y social. 

El Instituto inicia sus actividades con el Bachillerato Tecnológico en 

Turismo, en Contabilidad y en Administración, áreas que continúan vigentes y que 

han egresado a 25 generaciones, incorporados a la Dirección General de 

Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) dependiente de la Secretaría de 

Educación Pública. 

En el año de 1999 inicia la Licenciatura en Turismo, la que ha egresado a 

más de 20 generaciones con su plan cuatrimestral. En el año 2006 abren sus 

servicios dos planteles más, uno en Cuernavaca Morelos y el otro en la zona 

Oriente de la Ciudad. Ambos planteles ofertan la Licenciatura en Turismo y la de 

Derecho y el Bachillerato Tecnológico en Turismo y en Informática, con el plan de 

estudios a 2 años. En el año 2010 inicia la Licenciatura en Derecho y la Maestría 

en Recursos Humanos, en enero de 2013 el Plantel Cuernavaca abre su 

Licenciatura en Gastronomía y en Administración y Dirección de Negocios. 

 

1.2 Imagen Corporativa 

 

El Instituto Bonampak se define como una institución educativa enfocada en 

brindar estudios que faciliten la incursión en la vida laboral preparando a sus 

alumnos con herramientas y habilidades que les permitan destacar del resto de la 

población. 
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Su slogan “Forjamos tu camino al éxito”. Habla del trabajo mutuo que se realiza 

en las aulas de la institución, dónde el personal docente brinda herramientas y 

medios para que los alumnos hagan las relaciones necesarias entre el 

conocimiento y el mundo real, de esta manera se forma a los estudiantes no solo 

en conocimientos sino también en habilidades para que durante su formación 

como alumnos puedan ya incursionar en el mundo laboral sin necesidad de 

esperar hasta haber concluido sus estudios. 

Su logotipo es una cabeza referente al gobernante conocido como cara de pez 

del ahora sitio arqueológico Bonampak cercano a Palenque en el estado de 

Chiapas. De acuerdo con la fundadora del instituto pretendía que los alumnos 

fueran guerreros en el mundo laboral y fue por esta razón la elección de dicha 

imagen como logotipo de la institución educativa. 

 

1.2.1 Misión: 

 

“El éxito en la vida está determinado por el desarrollo de las capacidades 

emocionales e intelectuales, que generen como resultado el éxito en el ámbito 

económico, social, familiar y emocional” 

Para lograrlo el Instituto Bonampak trabaja fundamentalmente en que nuestros 

alumnos desarrollen: 

 Una filosofía de servicio, de honestidad y desarrollo fundamentada 

en la moral y la eficiencia. 

 Habilidades en el arte de la comunicación, la colaboración y la 

creatividad. 
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 La inquietud de investigar y de informarse para aprender cada día 

más en el área en la que se desempeña. 

1.2.2 Visión: 

 

Para formar mejores estudiantes, trabajadores y personas con un perfil de 

triunfadores, capaces de integrarse a la sociedad y desarrollarse eficientemente 

en ella,  el Instituto ha planeado trabajar en las siguientes áreas: 

 Crear una Imagen personal de confianza, honestidad y colaboración 

con el personal que interactúa. 

 Compromiso en la adquisición de los avances tecnológicos 

necesarios para el desarrollo adecuado de su profesión. 

 Participación en grupos Institucionales que logren los objetivos de 

una organización. 

 Adaptación a los cambios políticos, sociales, económicos que 

afecten su profesión. 

 Crear la conciencia del papel de Líder y de subordinado, pudiendo 

jugarlos con eficiencia. 

 En la investigación de nuevos esquemas creativos y novedosos en 

los ámbitos en donde se desempeña. 

 Proponer ideas prácticas para la solución de problemas de 

planeación y desarrollo en las áreas en las que se desempeña. 
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1.2.3 Objetivos Institucionales: 

 

Formar profesionistas en el campo laboral capaces de desarrollarse con 

eficiencia y rectitud, poniendo en práctica los fundamentos científicos, tecnológicos 

y conductuales aprendidos en el Instituto Bonampak permitiendo fomentar en su 

labor  la eficiencia, la colaboración, la honestidad y el respeto en su ámbito laboral 

y personal. 

 

1.3 Direcciones De Los Campus 

 

Debido a la gran competencia existente entre instituciones educativas 

privadas el instituto Bonampak ha buscado la forma de expandirse hacia 

mercados dónde exista una necesidad de capacitación y formación profesional 

para abarcar ese nicho de mercado desatendido por otras instituciones educativas 

dominantes en diferentes zonas. Para tal efecto se han aperturado tres campus 

ubicados estratégicamente dos en la ciudad de México y uno más en la ciudad de 

Cuernavaca Morelos. 

 

1.3.1 Campus Villa Coapa 

 Av. Del Riego No. 151, 

Col. Residencial Villa Coapa 

Delegación Tlalpan. 

C.P. 14390 

México, D.F. 
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Teléfonos: 5594-55-70, 5673-07-56, 5673-25-15 

1.3.2 Campus Oriente 

 Av. Ferrocarril de Río Frio No. 384 

Col. Agrícola Oriental 

C.P. 08500 

Delegación Iztacalco 

México, D.F. 

Teléfonos: 5700-12-66 

 

1.3.3 Campus Cuernavaca 

 Av. Álvaro Obregón No. 158 

Col. Centro 

C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos 

Teléfono: 01 (777) 318-20-99 

 

1.4 Perfil Académico 

 

El Instituto Bonampak está dirigido a la clase trabajadora, a estudiantes que 

deseen realizar sus estudios de nivel bachillerato, licenciatura o posgrado 

ofreciendo sistemas de educación de alta calidad a costos muy accesibles que 

han constituido una ventaja sobre las casi cien universidades en el estado de 

Morelos.  
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Los alumnos del Instituto Bonampak son en sus diferentes niveles 

académicos, hijos o padres trabajadores que hacen un esfuerzo sobresaliente 

para acceder a educación privada de calidad a un costo accesible, de estos 

alumnos se espera sean dedicados, comprometidos y a su vez se les forma en 

valores y herramientas para la vida laboral ya que este instituto cuenta con 

diferentes convenios para que sus alumnos vigentes y/o egresados puedan 

realizar prácticas profesionales en hoteles y restaurantes de cinco estrellas 

ubicados en las ciudades más importantes del país así como es sus destinos 

turísticos más representativos yendo del norte al sur y del este al oeste 

demostrando las herramientas y habilidades que han adquirido en dicha institución 

educativa. 

 

1.4.1 Perfil De Ingreso 

 

Para formar parte del Instituto Bonampak, los alumnos no presentan 

examen de admisión alguno ya que como estrategia de captación se admite a la 

mayoría de los alumnos postulantes, es sólo un 2% del alumnado de acuerdo a 

cifras del año 2013 proporcionadas por su coordinador académico que pasan por 

un filtro que consta de una entrevista y en caso de conducta sospechosa se les 

aplica un examen psicométrico para determinar la conducta del alumno; con esto 

se pretende evitar incorporar alumnos con problemas de adicciones, violencia o 

conducta inestable. 

 

1.4.2 Perfil De Egreso 
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Al concluir sus estudios los alumnos de bachillerato serán capaces de 

brindar servicio en el sector turístico en las diferentes áreas; hospedaje, 

reservación, recepción, producción de alimentos, piso en restaurante, como 

supervisores de alimentos y bebidas, como barman, en una agencia de viajes o en 

la organización de eventos socioculturales y empresariales. 

Por su parte los alumnos de licenciatura contarán con las habilidades de 

liderazgo, negociación, motivación y trabajo en equipo para desempeñarse de 

forma honesta y eficiente en las diferentes áreas del conocimiento en que se 

hayan preparado. 

En el área de postgrado los maestros en Administración de Recursos 

Humanos tendrán entre sus habilidades más importantes el análisis de situaciones 

en el manejo de recursos humanos. Serán capaces de tomar decisiones respecto 

a la contratación o liquidación del factor humano en una empresa pública o privada 

tomando como base la productividad, el desempeño social y en el área de trabajo, 

la antigüedad y las leyes vigentes o que regían al ser contratados; con esto el 

maestro en Recursos Humanos evitará errores en la contratación o despido de 

personal conduciéndose siempre con ética y buen juicio buscando la mejora 

continua en el factor y capital humano de cualquier empresa.  

 

1.5 Oferta Educativa 

 

Para determinar la oferta educativa, los directivos del Instituto Bonampak 

realizan encuestas entre su población estudiantil sobre las áreas en que desean 
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especializarse, se consideran también las solicitudes de posibles candidatos que 

en muchas ocasiones se presentan en las instalaciones de los campus o realizan 

llamadas solicitando informes sobre la oferta educativa actual o futura. De la 

misma forma los diferentes campus asisten a eventos como ferias universitarias, 

entrevistas en radio y televisión, siendo sin embargo las ferias universitarias dónde 

se obtiene información fidedigna de que carreras o áreas del conocimiento están 

siendo solicitadas por los alumnos egresados del nivel educativo anterior, sin dejar 

de lado las encuestas realizadas a las empresas en la misma ciudad de los 

campus con el objetivo de conocer en qué área solicitan o requerirán profesionales 

en un plazo no mayor a cinco años. 

 

1.5.1 Nivel Medio Superior 

 

A pesar de ser parte de un mismo corporativo; los distintos campus del 

Instituto cuentan con una oferta académica diferente derivado de los estudios de 

marcado realizados en las zonas donde se han establecido dichos campus. 

En el caso específico del campus Cuernavaca, el nivel medio superior está 

regido por la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI), la 

Secretaría de Educación Media Superior (SEMS) y como todo programa educativo 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Para este efecto se autorizó  en el 

año 2012 bajo el nombre de Bachillerato Tecnológico del Instituto Bonampak 

plantel Cuernavaca plan de dos años, único en el estado de Morelos. 
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A continuación veremos una tabla con las diferencias entre la oferta 

educativa de cada campus. Cabe destacar que la fortaleza en estos programas 

educativos es que los egresados reciben el título de Técnicos Profesionales en el 

área de formación elegida, por lo cual pueden incursionar de forma inmediata en el 

ámbito laboral o bien continuar su preparación a nivel universitario. 

 

 

Fig1.1 Oferta educativa en nivel medio superior por campus 

 

1.5.2 Nivel Superior 

 

A nivel superior esta institución educativa cuenta con carreras 

vanguardistas y de gran demanda a nivel nacional. En el campus Cuernavaca está 

constituido como Instituto Bonampak campus Cuernavaca con Registro de Validez 

 

CAMPUS VILLACOAPA 

PLAN EN 3 AÑOS  

 

CAMPUS ORIENTE 

PLAN EN 2 AÑOS 

 

CAMPUS CUERNAVACA 

PLAN EN 2 AÑOS  

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

EN ADMINISTRACIÓN 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

EN ADMINISTRACIÓN 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

EN TURISMO 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

EN TURISMO 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

EN TURISMO 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

EN INFORMÁTICA 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

EN CONTABILIDAD   
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Oficial Estatal (RVOE) y número de acuerdo que le permite impartir sus programas 

de licenciatura en cualquier estado del país. 

La fortaleza de estas licenciaturas en que se imparten en plan cuatrimestral 

y tienen una duración de tres años, dirigidas en un 80% a trabajadores que 

desean prepararse a nivel licenciatura y un 20% a jóvenes recién egresados de 

nivel medio superior. 

Abajo se muestra la tabla con la oferta educativa a nivel licenciatura en 

cada uno de los campus. 

 

CAMPUS VILLACOAPA 

Plan cuatrimestral en 3 años 

 

CAMPUS ORIENTE 

Plan cuatrimestral en 3 años 

 

CAMPUS CUERNAVACA 

Plan cuatrimestral en 3 años 

LIC. EN TURISMO LIC. EN TURISMO LIC. EN TURISMO 

LIC. EN DERECHO LIC. EN DERECHO LIC. EN DERECHO 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 

LIC. EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

LIC. EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

LIC. EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 LIC. EN GASTRONOMÍA LIC. EN GASTRONOMÍA 

  

LIC. EN CRIMINOLOGÍA Y 

CRIMINALÍSTICA 

 

Fig. 1. 2 Oferta educativa a nivel licenciatura en los diferentes campus. 
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1.5.3 Posgrado 

 

El nivel postgrado en el instituto nació como opción de titulación para 

alumnos egresados de las licenciaturas en administración y dirección de negocios 

y la licenciatura en turismo, sin embargo en la actualidad el 50% de los alumnos a 

nivel postgrado son egresados de las licenciaturas antes mencionadas y el otro 

50% provienen de otras instituciones educativas y cuyo fin es adquirir 

conocimientos y especializarse en el manejo de recursos humanos a nivel 

postgrado en el manejo, reclutamiento y selección de capital humano. Así mismo 

se cuenta con la autorización para impartir el postgrado en Derecho Penal en el 

Sistema Acusatorio Adversarial, cabe destacar que dicho programa se iniciará en 

septiembre de 2015. 

 

A continuación se muestra una tabla con dichos programas educativos.  

 

CAMPUS VILLACOAPA 

PLAN CUATRIMESTRAL EN 18 

MESES 

CAMOPUS ORIENTE 

PLAN CUATRIMESTRAL EN 18 

MESES 

CAMPUS CUERNAVACA 

PLAN CUATRIMESTRAL EN 18 

MESES 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

EN EL SISTEMA ACUSATORIO 

ADVERSARIAL 

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

EN EL SISTEMA ACUSATORIO 

ADVERSARIAL 

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

EN EL SISTEMA ACUSATORIO 

ADVERSARIAL 

 

Fig. 1.3 Oferta educativa a nivel postgrado. 
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Como podemos concluir después de la información expuesta; el Instituto 

Bonampak es una empresa dedicada a la educación privada cuya mayor fortaleza 

radica en ofertar programas académicos de vanguardia y gran demanda que 

brindan experiencias significativas de aprendizaje y profesionalismo a través de la 

vinculación empresarial y prácticas profesionales. 
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CAPÍTULO II 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

2.1 Reclutamiento De Personal 

  

La función de departamento de recursos humanos es esencial al momento 

de identificar talento de forma estratégica con el objetivo de desarrollar y retener 

talento indispensable para alcanzar los objetivos corporativos, es por tal motivo 

que las empresas en la actualidad basan sus decisiones en las recomendaciones 

del área de recursos humanos. 

  El reclutamiento de capital humano se define como la atracción de nuevo 

talento cuyo objetivo es cubrir la vacante generada en cualquiera de los 

departamentos de la empresa. Este proceso puede llevarse a cabo de forma 

interna o externa, para dicho efecto se utilizan diversos medios de atracción. Si el 

reclutamiento es interno se  promocionan las vacantes dentro de las diversas 



 

26 
 

áreas de la empresa por medio de boletines, pizarras informativas, o 

memorándums. Por el contrario si el reclutamiento se hará de forma externa, se 

utilizarán medios electrónicos e impresos. 

 Derivado de las necesidades actuales, las empresas pueden emplear al 

departamento de administración de recursos humanos para realizar el proceso, si 

la empresa es muy grande podría emplear empresas especializadas en 

reclutamiento y selección de personal; las anteriores pueden realizar outsourcing o 

bien ser empresas denominadas headhunters cuya labor es reclutar ejecutivos de 

alto nivel o perfiles con requerimientos selectos. 

 La razón de la selección es la relación que existe entre el número de 

candidatos finalmente contratados y el número total de solicitantes. 

 

2.2 La Selección De Personal 

 

La selección de personal debe considerarse como una inversión más, que 

hace la empresa para mejorar los distintos aspectos de la organización. Las 

empresas suelen realizar importantes desembolsos económicos en la adquisición 

de maquinaria, para mejorar su tecnología o incrementar su productividad, por la 

misma razón han de invertir en su personal, ofertando cursos de formación, 

creando planes de desarrollo y seleccionando a sus futuros empleados.  

Es indiscutible la importancia que para una organización tiene el contar con las        

personas adecuadas, en los lugares precisos. El no conseguir este objetivo 
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supone para la empresa aumentar los costes en tiempo y dinero derivados del 

proceso de selección para cubrir un puesto, siendo éste el mayor coste que se 

puede tener. Lo esencial es contar con recursos humanos de calidad, ya que el 

activo más importante de las organizaciones está constituido por las personas 

que las forman. (Werther, 2011) 

 

2.3 La Selección Como Proceso De La Gestión De Recursos Humanos  

 

  La gestión del recurso humano  ha conducido a las organizaciones a 

alcanzar la excelencia, permite canalizar el talento humano y el potencial dentro 

de la organización, ya que sin las personas es imposible la existencia de las 

organizaciones, en la actualidad muchos de los autores que escriben sobre el área 

de gestión del recurso humano, explican que unos de los procesos más 

importantes y que puede garantizar el éxito o fracaso de la empresa es el 

relacionado con la selección del personal a contratar; la selección de personal es 

definida como aquella actividad estructurada y planificada que permite atraer, 

evaluar e identificar con carácter predictivo las características personales de un 

conjunto de sujetos  a los que se denomina candidatos, que les diferencia de 

otros, y les hace más idóneos, más aptos o más cercanos a un conjunto de 

características y capacidades determinadas de antemano como requisitos críticos 

para el desempeño eficaz y eficiente de una cierta tarea profesional. 
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La selección busca entre diversos candidatos, a quienes sean más adecuados 

para los puestos que existen en la organización o para las competencias que 

necesita; y el proceso de selección, por lo tanto pretende mantener o aumentar 

la eficiencia o el desempeño humano, así como la eficacia de la organización. 

(Chiavenato, I., 2011) 

 

  El proceso normalmente requiere determinar las características necesarias 

para realizar con éxito el trabajo; y a continuación valorar a cada candidato en 

función de esas características.  

Según (Zayas Agüero, 2010) seleccionar no implica escoger a unos 

discriminando a otros, sino que la  selección brinda la posibilidad de orientar y 

clasificar a las personas en función de sus potencialidades, y contribuir a la 

formación y desarrollo de los candidatos en la necesaria interrelación hombre-

trabajo. El problema ético no está en seleccionar, sino en cómo se realiza la 

selección, ahí estriba el comportamiento ético del proceso, en las políticas, en 

los objetivos, en el  proceder de las personas; esto enfatiza la necesidad de 

contar con principios que guíen el proceso de selección personal, que tienen 

entre sus objetivos fundamentales los siguientes: 

 Evaluar, clasificar, orientar, seleccionar y contratar a los candidatos en 

función de la formación y desarrollo de los mismos. 

 Suministrar a las organizaciones la fuerza de trabajo con la calidad 

necesaria que le permita alcanzar los objetivos de la organización. 
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 Optimizar la interrelación hombre- trabajo con la finalidad de lograr niveles 

superiores deficiencia, eficacia y satisfacción laboral. 

 

2.4  Clasificación De Los Procedimientos De Selección 

 

Los sistemas de selección de personal se pueden clasificar según el tipo de 

fuerza de trabajo necesaria en la organización. Los tipos de fuerza de trabajo 

necesaria determinan las características de los candidatos que se debe reclutar 

para ejecutar el proceso de selección, y la organización y los métodos a emplear 

en el mismo. De ahí, que la fuerza de trabajo operativa es aquella que está 

orientada a resolver una necesidad inmediata, en la que resulta imprescindible 

para el desarrollo de un trabajo específico un personal con un alto nivel de 

ejecución actual, sin importar en gran medida su desarrollo y formación 

perspectiva; una fuerza de trabajo táctica en la cual se conjugan cierto nivel de 

ejecución actual y las posibilidades de desarrollo a corto y mediano plazo, y la 

necesidad de una captación estratégica en la que se conjuguen, si es posible, 

cierto nivel de conocimientos y ejecución actual, con un alto nivel de 

potencialidades de aprendizaje y desarrollo futuro. 

Las técnicas de selección son herramientas que permiten conocer, comparar y 

escoger a las personas adecuadas para los determinados cargos. (Fermín 

Tovar, 2011) 
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Figura 2.1 Tabla de técnicas de selección sugeridas por autores citados. 

La selección de personal representa uno de los factores más importantes 

dentro de la organización, porque el seleccionar a las personas adecuadas 

permite un mejor desarrollo de la misma, adaptación y el logro de los objetivos. 

 

 

Autor Consideración Método o técnica 

Idalberto 

Chiavenato 

Denomina 

técnicas 

 Entrevista de selección 

 Pruebas de conocimiento  de capacidad 

 Pruebas psicológicas 

 Pruebas de personalidad 

Luis  

Gomes-Mejias y 

otros 

Denomina 

métodos 

 Cartas de recomendación 

 Impresos de solicitud 

 Test de capacidad 

 Test de Honestidad 

 Entrevistas 

 Test de drogas 

 Comprobación de referencias 

 Análisis Grafológico 

 Combinación de predictores 

 Selección y ajuste de persona –organización 
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CAPÍTULO III 

 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 

3.1 Tipos de Selección de Personal 

 

La importancia del proceso de selección de personal es cada vez más 

notoria ya que de la selección del candidato ideal dependen no solo la 

productividad de la empresa, sino la rotación de capital humano que de existir 

desprestigia en cierto punto a la empresa ya que proyecta inestabilidad y mal 

clima laboral; así mismo los gastos que se generan de la repetición del proceso de 

selección de personal pueden representar una fuga importante de dinero. Existen 

diferentes tipos de procesos de selección de personal. 
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Fig. 3.1 Clasificación de los tipos de selección de personal. 

• ESTRATÉGICA 

• TÁCTICA 

• OPERATIVA 

A) SEGÚN EL TIPO DE 
FUERZA DE TRABAJO 

NECESARIA 

• RIESGOS SUCESIVOS 

• SELECCIÓN DE 
COMPENSACIÓN 

B) SEGÚN LA POSIBILIDAD DEL 
CANDIDATO DE RECORRER TODO EL 
PROCESO O SER ELIMINADO ANTES 

DE CULMINAR 

• CON RECHAZO 

• SIN RECHAZO 

• SELECCIÓN 
INTERNA/EXTERNA 

C) SEGÚN LA FENTE Y 
EL TIPO DE 

TRATAMIENTO 

• SELECCIÓN EN POSITIVO 

• SELECCIÓN EN NEGATIVO 

D) SEGÚN LA 
PROFUNDIDAD DEL 

PROCESO 
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Los sistemas de selección de personal se pueden clasificar según el tipo de 

fuerza de trabajo necesaria en la organización, estos determinan las 

características de los candidatos que se deben reclutar para ejecutar el proceso 

de selección, la organización y los métodos a emplear en el mismo. De ahí, que 

la fuerza de trabajo operativa es aquella que está orientada a resolver una 

necesidad inmediata, en la que resulta imprescindible para el desarrollo de un 

trabajo específico un personal con un alto nivel de ejecución actual, sin importar 

en gran medida su desarrollo y formación perspectiva; una fuerza de trabajo 

táctica en la cual se conjugan cierto nivel de ejecución actual así como las 

posibilidades de desarrollo a corto y mediano plazo,  la necesidad de una 

captación estratégica en la que se conjuguen, si es posible, cierto nivel de 

conocimientos y ejecución actual, con un alto nivel de potencialidades de 

aprendizaje y desarrollo futuro. Por tanto, la necesidad del tipo de fuerza de 

trabajo determina la fuente de captación en función de los requisitos que la 

misma debe poseer. Estos elementos nos llevan a plantear tres tipos de 

proyección en la estructuración de sistemas de selección de personal: la 

selección estratégica, la táctica y la operativa. (Fermín Tovar, 2011) 

 

La existencia de dos criterios generales de selección y valoración: el concepto 

de riesgos sucesivos, donde se plantea que para que los solicitantes sean 

contratados deben pasar con éxito todas las pruebas, el fallar en una lo elimina 

del proceso y el enfoque de selección de compensación, en el cual se plantea 

que se puede compensar un factor con otro. Esta formulación última está en 

correspondencia con el principio de la valoración integrada de la personalidad y 
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las características del trabajo. Esta concepción proyecta una de las formas más 

recurridas de organizar los procesos de selección con rechazo y sin rechazo de 

los candidatos. (Fermín Tovar, 2011) 

 

Podemos señalar tres modelos en la selección de personal atendiendo al 

número de tratamientos por personas y número de personas por tratamiento en 

la toma de decisiones en el proceso de selección de personal: la colocación, la 

clasificación y la selección. En la colocación, como asignación directa de una 

plaza, no hay proceso de selección; sin embargo, puede haber selección en el 

caso de un solo candidato si se somete éste al proceso y cumple los 

requerimientos para el cargo, pues la selección no se basa en la simple 

comparación entre candidatos y quizás escoger al menos malo, sino en valorar 

en qué medida cada candidato cumple o no los requisitos para el cargo al que 

se le quiere asignar. No siempre se realiza solamente un proceso de selección, 

sino que en ocasiones de forma simultánea o independiente se realiza la 

denominada clasificación de personal. La clasificación de personal consiste en 

determinar para qué puestos de trabajo reúne un candidato mejores 

condiciones. La clasificación externa está integrada de forma directa al proceso 

de selección y la misma se produce cuando la finalidad de este no consiste 

básicamente en cubrir un cargo rechazando al resto de los candidatos, sino que 

según sus cualidades se evalúan para proyectar su empleo en el cargo u 

ocupación para el que reúnan las mejores condiciones; la misma se desarrolla 

de forma simultánea al proceso de selección. En este caso la clasificación 

opera como una derivación o una de las salidas del proceso de selección. Se 
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produce fundamentalmente cuando se crea una nueva empresa o hay una 

necesidad de cubrir una gran cantidad de puestos. (Zayas Agüero, 2010) 

 

La clasificación interna es aquella que se realiza dentro de la organización con 

la finalidad de determinar las potencialidades de los trabajadores, y puede estar 

asociada a la función normal de evaluación por medio de la cual se valoren las 

características y posibilidades de desarrollo de los trabajadores, o algún cambio 

inmediato para el cual es necesario reestructurar la fuerza de trabajo existente. 

En este caso la clasificación opera de forma independiente como un objetivo 

específico del proceso de selección, fundamentalmente en los denominados 

inventarios de potencial. El trabajo de clasificación dentro de la organización 

tiene la ventaja de que se tiene mayor información del evaluado, al encontrarse 

el mismo laborando dentro de la organización. (Fermín Tovar, 2011)  

 

Aunque en gran medida pueden emplearse la mayoría de los métodos, 

técnicas e instrumentos que se emplean en la selección externa. La finalidad de 

realizar la clasificación del personal persigue un momento determinado. El proceso 

de clasificación del personal dentro de la organización debe planificarse y 

organizarse en función de las características de la empresa. 

Es interesante, además, al analizar los procesos de selección, definir qué 

se pretende en los mismos y en qué forma se desarrollarán. El objetivo de 

seleccionar es evitar o eliminar aquellos que no tienen las cualidades necesarias 

para un trabajo o para los requerimientos de la organización. Por otra parte 

debemos recordar que más que ver la selección como un proceso eliminatorio de 
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personas no aptas hay que entenderla como la búsqueda de aquel candidato que 

tiene más posibilidades de realizar un trabajo con éxito, de adaptarse a un entorno 

profesional y desarrollarse en él.  

 

Sobre la base del análisis de diferentes sistemas de selección de personal, se 

puede distinguir la existencia de dos formas de desarrollar el proceso de 

selección de personal tomando como criterio la profundidad del mismo, a las 

que se denominan; selección en negativo y selección en positivo. La selección 

en negativo representa el nivel inferior, tiene una orientación fundamentalmente 

de investigación clínica y trata fundamentalmente de buscar la normalidad en 

los candidatos. La selección en positivo está orientada a buscar la persona con 

las mejores condiciones y sobre la base de la definición de determinadas 

competencias realizar la selección. (Zayas Agüero, 2010) 

 

 En los siguientes subíndices abordaremos los ocho pasos de la selección 

de personal establecidos por el autores Whelther y Davis. 

 

3.2 Recepción Preliminar De Solicitudes: Paso 1 

 

El proceso de selección se realiza en dos sentidos: la empresa elige sus 

empleados y los empleados potenciales eligen entre varias empresas. La 

selección se inicia con una cita entre el candidato y la oficina de personal, o con la 

recepción de una solicitud de empleo. El candidato empieza a formarse una 

opinión de la organización a partir de ese momento. Muchos candidatos valiosos 
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pueden sentirse desalentados si no se les atiende de manera adecuada desde el 

principio.  

 

Durante la entrevista preliminar puede iniciarse el proceso de obtener 

información del candidato, así como una evaluación preliminar, que suele ser 

informal. A continuación, el candidato entrega una solicitud completa de trabajo, 

la cual se le ha proporcionado durante la entrevista preliminar, o que ha 

obtenido de la página web de la empresa. Los siguientes pasos de selección 

consisten en gran medida en la verificación de los datos contendidos en la 

solicitud, así como de los recabados mediante la entrevista. (Werther, 2011) 

 

3.3 Administración De Exámenes: Paso 2 

 

Las pruebas psicométricas han sido un recurso utilizado desde el 

nacimiento de la administración de recursos humanos; con el tiempo a estas 

pruebas se les han agregado exámenes de actitudes, aptitudes y manejo de 

situaciones reales con la intención de seleccionar al candidato idóneo para el 

puesto, sin embargo esto no garantiza que el candidato se desempeñe como se 

espera basado en la interpretación de resultados, eso puede ocurrir debido al 

dominio que muchas personas tienen en vencer o manipular las pruebas de forma 

que arrojen el resultado esperado por el reclutador. Así mismo encontramos en 

muchas ocasiones currículos con información falsa o no comprobable; se debe 

recordar que el candidato se vende a sí mismo durante la entrevista y que el papel 

del reclutador deberá ser ecuánime al momento de seleccionar al candidato ideal 
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ya que no busca una persona que le agrade a él sino que sea capaz de encajar en 

los estándares de la organización y ser empático con el resto del capital humano. 

 

Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la compatibilidad 

entre los aspirantes y los requisitos del puesto. Algunas de estas pruebas 

consisten en exámenes psicológicos; otras son ejercicios que simulan 

situaciones de trabajo. Por ejemplo, es común aplicarle a un aspirante que 

busca un puesto de contador general un examen de aptitud y precisión 

matemática, en tanto que a un aspirante a conductor de vehículo pesado se le 

puede poner al volante de un camión de la compañía en un día de tráfico 

denso. Como es evidente, la habilidad matemática de un conductor o la rapidez 

de los reflejos de un contador en muy pocas ocasiones tendrán genuina 

relevancia para sus puestos respectivos. 

Por otra parte, los puestos de nivel gerencia se emplean diversos exámenes, 

por lo general se pretende evaluar las respuestas del individuo ante las 

condiciones reales de trabajo. En estos casos, el candidato desempeña varias 

funciones del puesto, y un comité de evaluaciones asigna -en forma individual- 

una puntuación determinada  a cada función. Al final del proceso se computan 

los resultados, se obtienen los promedios y se asigna a cada candidato una 

puntuación final. Es necesario agregar que el procedimiento resulta costoso, y 

sólo es aplicable en determinadas circunstancias. (Werther, 2011) 
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3.3.1 Validación De Los Exámenes 

 

Las pruebas psicológicas tradicionales permiten determinar la capacidad básica 

de individuo respecto a diversas actividades. Pero con frecuencia las pruebas 

no ofrecen garantía de ser válidas. La validez de una prueba de inteligencia 

significa que las puntuaciones obtenidas mantienen una relación importante con 

el desempeño de una función, o con otro aspecto relevante. Entre más alta sea 

la correlación entre los resultados y el desempeño, más efectiva será la prueba 

como instrumento de selección. Cuando la puntuación y el desempeño real no 

se relacionan, la prueba no es válida, y por tanto no debe emplearse para fines 

de selección de personal. 

Para demostrar la validez de una prueba pueden emplearse dos enfoques: el 

de demostración práctica y el racional. El enfoque de demostración práctica se 

basa en el grado de validez de las predicciones que la prueba permite 

establecer. El enfoque racional se fundamenta en el contenido y el desarrollo 

de la prueba. (Werther, 2011)  

 

3.3.2 Tipos De Pruebas Psicológicas 

 

El propósito exacto de una prueba, su diseño, las instrucciones para 

suministrarla y sus aplicaciones se especifican en el manual que acompaña a 

cada una, el cual debe consultarse antes de aplicarla. El manual debe incluir 

instrucciones sobre el grado de confiabilidad de la prueba y los resultados 

obtenidos por el diseñador original. 
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Existe una gran variedad de pruebas a disposición del experto en relaciones 

industriales. No obstante, cada tipo se emplea sólo en determinada área, 

porque la utilidad de cada una es limitada. En la actualidad existen muchas 

pruebas válidas, que se han corroborado en poblaciones amplias. Pese a esto, 

cada departamento de recursos humanos debe llevar a cabo sus propios 

estudios de verificación para cerciorarse de que determinada prueba es válida 

para los fines que se persiguen. (Werther, 2011) 

 

3.4 Entrevista De Selección: Paso 3 

 

La entrevista de selección determina en gran medida si el candidato sigue 

en el proceso de selección o es inmediatamente refutado debido a su desempeño 

en la misma, la forma en que se expresa y la certeza con la que responde a las 

preguntas que se le realizan. 

 

La entrevista de selección consiste en una conversación formal, conducida para 

evaluar la idoneidad del solicitante para el puesto. El entrevistador se fija como 

objetivo responder a dos preguntas generales: ¿Puede este candidato 

desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara respecto a las otras personas que 

lo han solicitado? Las entrevistas de selección constituyen la técnica más 

utilizada para formular decisiones de selección de personal; su uso es casi 

universal en el mundo de habla hispana. 

Las entrevistas de selección pueden aplicarse a situaciones de necesitar 

personal calificado, o no calificado; permite sondear el potencial de 



 

41 
 

profesionales, ejecutivos y directivos en general.  Posibilitan también la 

comunicación en dos sentidos: los entrevistadores obtienen información sobre 

el solicitante y éste la obtiene de la organización. Aunque las entrevistas 

presentan grandes ventajas, también muestras aspectos negativos, en especial 

en cuanto a confiabilidad y validez. La validez tiende a ser cuestionable porque 

en la práctica son pocos los departamentos de personal que llevan a cabo 

procedimientos de validación de los resultados de sus entrevistas. (Werther,  

2011) 

 

3.4.1 Tipos De Entrevista  

 

Las entrevistas suelen llevarse a cabo entre un solo representante de la 

empresa –el entrevistador- y un solo solicitante. Pese a estos lineamientos 

generales también podemos encontrar entrevistas de grupo dónde dos 

entrevistadores harán preguntas a un solo candidato o dónde un solo entrevistador 

hará preguntas a dos o más candidatos; esta última se realiza con el fin de ver 

cuál de los candidatos desiste ante la competencia evaluando con esto la 

persistencia del candidato, la reacción bajo presión y el interés que tiene por la 

vacante.  

   

 En el siguiente cuadro se muestran los tipos de entrevistas más comunes 

en el ámbito de los recursos humanos al momento de seleccionar personal. 
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Fig. 3.2 Tipos de entrevista. 

ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS 

Se basan en un marco de pruebas determinadas, las preguntas se 
preparan antes de que inicie la entrevista y todos los solicitantes 
deben responderlas. Este enfoque mejora la confiabilidad de la 
entrevista pero no permite que el entrvistador explore las respuestas 
interesantes o no comunes. es probable que muchos participantes 
se sientasn desalentados de participar en este tipo de proceso ya 
que se antoja mecánico. 

ENTREVISTAS MIXTAS 

Es una estrategia donde el entrevistador 
realiza preguntas estructuradas y no 
estructuradas; la parte estructurada 
proporciona una base informativa y ayuda 
a comparar a los candidatos, la no 
estructurada posibilita un conocimiento 
inicial del solicitante. 

ENTREVISTAS 
CONDUCTURALES 

Llamadas también de solución de 
problemas se sentran en una serie de 
asuntos o situaciones que el candidato 
debe resolver, con frecuencia se trata de 
relaciones einterpersonales hipotéticas 
para ver como las resolvería el candidato. 
Esta tecnica se centra en dos cosas; como 
reacciona el candidato ante la situación y 
como la resuleve. Es un campo muy 
limitado. 

ENTREVISTAS DE TENSIÓN 

Cuando un puesto debe desempearse 
bajo presión, es deseable determinar 
como reacciona el solicitante. 

La entrevista consta de una serie de 
preguntas tajantes, hechas en rápida 
sucesión y de manera poco amistosa y 
seca. 

 

ENTREVISTAS POR 
COMPETENCIAS 

ES una herramienta de reciente 
introducción en el campo, que se 
usa para asegurarse de contar 

con personal calificado y 
competente. su objetivo es 

identificar comportamientos en el 
pasado reciente de la persona 
que sean exitosos y permitan 

predecir el desempeño adecuado 
en un cargo específico. la 

dinámica de esta entrevista se 
basa en formular preguntas sobre 
incidentes críticos o de eventos 

conductuales. 

ENTREVISTAS EN UBICACIONES 
GEOGRÁFICAS DISTANTES 

Debido a los cambios en la tecnología y las necesidades de 
ahorrar en tiempo y dinero, las empresas usan la entrevista por 
medio de videoconferencias que los pone en contacto con los 

entrevistadores de una capital lejana. 
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3.5 Verificación De Referencias Y Antecedentes: Paso 4 

 

Verificación De Antecedentes: ¿Qué tipo de persona es el solicitante? 

¿Es confiable la información que proporcionó? Para responder a estas preguntas, 

los especialistas en recursos humanos recurren a la verificación de datos y 

referencias. Un primer elemento necesario es la verificación de referencias 

académicas; se debe establecer si el solicitante se ha hecho acreedora los títulos 

y diplomas que afirma tener. Independientemente de la capacidad personal del 

individuo. 

Las Referencias Laborales: difieren de las personales en que describen la 

trayectoria del solicitante en el campo de trabajo. Muchos especialistas ponen 

también en tela de juicio este recurso, ya que los anteriores superiores y 

profesores del candidato pueden no ser del todo objetivos, en especial cuando 

describen aspectos negativos. Algunos antiguos empleadores pueden incluso 

incurrir en prácticas tan lamentables como efectuar comentarios sobre la vida 

privada del individuo. Por otra parte permanece el hecho de que las referencias 

laborales pueden proporcionar información importante sobre el candidato.  

 

En este campo el profesional de la administración de capital humano debe 

desarrollar una técnica depurada, que depende en gran medida del grado de 

confiabilidad de los informes que reciba en el medio en que se encuentra y el 

hecho de la práctica de solicitar referencias laborales continúa estando muy 

extendida en todo el mundo empresarial. 

 



 

44 
 

3.6 Evaluación Médica: Paso 5 

 

Por varias razones, es conveniente que el proceso de selección incluya un 

examen médico del solicitante. Es obvio que la empresa desea verificar el estado 

de salud de su futuro personal, lo cual incluye desde el deseo natural de evitar el 

ingreso de un individuo que padece una enfermedad contagiosa y que va a 

convivir con el resto de los empleados, hasta la prevención de accidentes, 

pasando por el caso de los que se ausentan con frecuencia a causa de sus 

constantes quebrantos de salud. 

 

3.7 Entrevista Con El Supervisor: Paso 6 

 

En casi todas las empresas, es el supervisor inmediato o el gerente del 

departamento interesado, quien en último término tiene la responsabilidad de 

decidir respecto a la contratación de nuevos empleados. En muchas ocasiones, el 

futuro supervisor es la persona más idónea para evaluar las habilidades y 

aspectos técnicos del solicitante. Así mismo puede responder con mayor precisión 

a preguntas específicas.   

Cuando el supervisor o gerente interesado toman la decisión de contratar, 

la función del departamento de recursos humanos consiste en proporcionar el 

personal más idóneo y selecto del mercado de trabajo, eliminando a cuantos no 

resulten adecuados, y remitiendo al funcionario que toma la decisión final dos o 

tres candidatos de alta puntuación. 
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Cuando la empresa requiere de personal no calificado, que tomará un curso 

de capacitación para incorporarse a sus actividades, corresponde entonces al 

departamento de recursos humanos realizar la selección y contratación de dichos 

candidatos. 

 

3.8 Descripción Realista Del Puesto: Paso 7 

 

Cuando el solicitante tiene expectativas equivocadas respecto a su futura 

posición, el resultado es negativo en casi todos los casos. Para prevenir la 

reacción de “ustedes nunca me lo advirtieron”, siempre es de gran utilidad llevar a 

cabo una sesión de familiarización con el equipo o los instrumentos que se 

utilizan. De ser factible, esto se debe llevar a cabo en el campo o área de trabajo. 

Los resultados de varias investigaciones demuestran que la tasa de rotación de 

personal disminuye cuando se advierte a los futuros empleados sobre las 

características menos atrayentes de su futura labor, sin destacar sólo los aspectos 

positivos. 

 

3.8 Decisión de Contratar: Paso 8 

 

La decisión de contratar al solicitante señala el final del proceso de 

selección. Esta responsabilidad recae en el departamento de recursos humanos. 

Con el fin de mantener la buena imagen de la organización, conviene comunicarse 

con los solicitantes que no fueron seleccionados. El grupo de los rechazados 

equivale a una inversión en tiempo y evaluaciones, y de él puede surgir un 
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candidato idóneo para otro puesto. Incluso si no se contemplan vacantes a corto 

plazo, es conveniente conservar los expedientes de todos los solicitantes, para 

constituir un valioso banco de capital humano potencial.  

 

Es necesario también conservar los documentos que conciernen al 

candidato aceptado. Su solicitud, referencias, evaluaciones, exámenes médicos, 

etcétera ya que son estos el inicio de su expediente personal, que desde el 

principio contendrá información muy útil para diversos fines. Por ejemplo si varios 

solicitantes no logran resultados satisfactorios después de haber sido contratados, 

el departamento de recursos humanos podrá estudiar sus expedientes para 

descubrir las posibles fallas en que se incurrió y evitarlas en el futuro. 

 

Procesos de selección de personal existen muchos, el proceso lo determina 

cada empresa de acuerdo a sus necesidades, su funcionalidad o fracaso 

determinarán el uso del mismo. La única certeza que se tiene es que no existe 

garantía de éxito en la contratación del candidato ya que dicho éxito dependerá 

del proceso de selección, del candidato, las pruebas, los antecedentes laborales y 

académicos, así como la personalidad y la dinámica de la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE EN EL INSTITUTO 

BONAMPAK S.C. CAMPUS CUERNAVACA 

 

 

4.1 El Proceso De Selección De Personal Docente 

 

Al igual que en todas las empresas el Instituto Bonampak realiza un 

proceso de selección para atraer el personal docente calificado que pueda cubrir 

las vacantes que se generan cada cuatro meses, debido a la duración de los ciclos 

escolares. Aunque en el capítulo I se mencionaron los tres niveles académicos del 

Instituto, el presente proyecto se avoca al proceso de reclutamiento, selección y 

contratación de personal docente para el nivel licenciatura; considerando las seis 

carreras ofertadas. El enfoque al nivel licenciatura radica en lo diverso de las 

licenciaturas. De acuerdo a los lineamientos de la SEP, cada materia impartida en 

las diferentes licenciaturas requiere de un profesionista que sustente el grado de 

licenciado en el área indicada, pero además deberá contar con ciertas 

características que demuestren sus cualidades para impartir dicha asignatura, es 

por ello la razón de la búsqueda específica de estos profesionistas. 
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A continuación se muestra un cuadro que ilustra el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal 

docente en el Instituto. 

 

Fig. 4.1 Diagrama del Proceso de Selección de Personal Docente. 

Análisis de 
Requisitos 

Definición del Puesto 
Generación de la 

Vacante 

Reclutamiento 
Preselección de 

Candidatos 
Selección de 
Candidatos 

Contratación 
Evaluación de 
Desempeño 

Recontratación o 
Término de la 

Relación Laboral 



 

49 
 

4.2 Análisis De Requisitos 

 

Durante la planeación académica se analizan las materias que se impartirán en 

el cuatrimestre siguiente en cada una de las seis licenciaturas, es en ese momento que 

se revisan los planes de estudio; en los cuales se especifican las características y el 

perfil académico que debe tener el profesor a impartir dicha materia. Durante este 

proceso se considera si entre los profesores contratados en ese momento existe alguno 

que cubra el perfil satisfactoriamente, tanto en la parte académica, en experiencia 

profesional y en requisitos de especialización dados por la SEP. Lo anterior ocurre con 

materias de especialización, como pueden ser medicina legal para la licenciatura en 

derecho, mokimono para la licenciatura en gastronomía, o grafología para la 

licenciatura en criminología y criminalística. Cuando entre el personal docente se 

cuenta con el profesionista requerido, se asignan las materias sin más preámbulo; sin 

embargo, cuando ninguno de los profesores cubre el perfil al cien por ciento, se 

procede a reclutar un profesionista que cubra los requisitos solicitados con la intención 

de tener profesores especializados en el área requerida, cubrir los requisitos de la SEP 

y mantener el nivel académico de la institución educativa. 

 

4.3 Definición Del Puesto 

 

Una vez detectada la necesidad de contratar un nuevo docente, se especifican 

los requisitos del puesto, a continuación se enlistan los elementos a cubrir para dichas 

vacantes: 
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 Perfil profesional 

 Escolaridad 

 Habilidades requeridas 

 Disponibilidad de horario 

 Actitudes 

 Aptitudes 

 Edad 

 Sexo 

 

Es en este proceso donde radica el éxito de la contratación del nuevo docente ya 

que si la definición del perfil es incorrecta; esto generará gastos adicionales, 

entorpecimiento de la producción y una mala percepción por parte de los clientes, en el 

caso particular del instituto contratar a un profesor que no cubra al cien por ciento el 

perfil, genera constantes quejas de los alumnos sobre el desempeño del mismo y esto 

generará la recesión del contrato y la publicación nuevamente de dicha vacante. Una 

vez definido el perfil se genera la vacante. 

 

4.4 Generación De La Vacante 

 

En el ámbito empresarial toda organización genera vacantes cuando; se ha 

hecho una búsqueda interna en el personal contratado y este no cuenta con las 

competencias requeridas, o es un puesto de creación reciente. En el Instituto 

Bonampak, cuando la coordinación académica determina que existe una vacante que 

no se puede cubrir con el personal docente vigente; se definen horarios, salarios y 
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condiciones laborales para publicitar dicha vacante; este proceso es de gran 

importancia ya que al generar una vacante se debe tener la certeza del tiempo por el 

que se requiere de dicho personal; es decir si es una vacante temporal o permanente y 

es de gran relevancia establecerlo desde la publicación, para evitar atraer personal que 

desee un puesto permanente cuando lo ofertado es temporal o viceversa. 

 

4.5 Medios de Reclutamiento 

 

Los medios de reclutamiento de personal pueden básicamente dividirse en dos; 

impresos y digitales. Entre los medios impresos encontramos diarios locales y 

nacionales, revistas de empleo, gacetas, carteles, volantes, pancartas, entre otros. 

Respecto de los medios electrónicos podemos citar, radio, televisión, internet que a su 

vez se divide en redes sociales y páginas web especializadas en la publicación y 

búsqueda de empleos. En el Instituto Bonampak, los medios de reclutamiento y 

selección de candidatos se hace de acuerdo al tipo de personal que se desea contratar; 

se utilizan los periódicos locales para contratar personal de mantenimiento, limpieza o 

jardinería. Para las vacantes docentes se emplea el internet y la publicación de la 

vacante se hace tanto en redes sociales como en páginas de empleo. Al utilizar las 

redes sociales se publica única y exclusivamente en las redes sociales personales para 

no involucrar las redes sociales donde los alumnos tienen acceso para no generar una 

imagen informal. Cabe destacar que es la página de empleos en línea la que mejor 

resultado da; para estos usos se recurre al sitio web denominado 

www.computrabajo.com.mx ya que es un sitio de publicación de empleos en el que sólo 

http://www.computrabajo.com.mx/
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hay que registrarse como empresa y al cual un porcentaje del 80% de los profesionistas 

en la actualidad recurren. 

 

A continuación se muestra una imagen de cómo se publican las vacantes en este sitio 

web. 

 

Fig.4.2 Pantalla de inicio para publicar nueva vacante en el sitio computrabajo. 
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Fig. 4.3 Definición de perfil, localidad, salario y jornada laboral. 

 

 

Fig.4.4 Competencias requeridas. 
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Fig. 4.5 Pantalla de vacantes ofertadas por diferentes empresas. 

 

Ha sido este sitio web una gran herramienta gratuita que en cuestión de 24 horas 

provee de currículos para analizar. 

 

4.6 Preselección de Candidatos 

 

La captación de hojas de vida de los posibles candidatos se da en tres formas 

dentro del instituto; la primera ocurre a través de los profesionistas que de forma 

voluntaria visitan el instituto para dejar su currículo vitae para ser considerados en 

futuras vacantes, la segunda es por medio de la recomendación del personal docente 

contratado; en muchas ocasiones al generar una vacante se le pregunta a los 
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profesores si pueden recomendar a algún profesor que cubra el perfil buscado. La 

tercera es por medio de la publicación de la vacante en sitios web y los currículos llegan 

a través del correo electrónico para ser analizados. Conforme los currículos van 

llegando se hace una selección rápida para determinar si ese candidato sigue en el 

proceso, a esto se le llama preselección de candidatos; dentro de esta preselección se 

consideran: formación académica, perfil profesional requerido y experiencia profesional 

y docente. Una vez determinado que el candidato cubre estos tres puntos se imprime la 

hoja de vida para analizarla a detalle. De este último paso, se cita a los candidatos que 

han sido preseleccionados, estos deberán enfrentar una entrevista con el coordinador 

académico, dar una clase muestra y si ambos fallos son positivos, se procede a la 

selección del candidato. 

 

4.7 Selección Del Candidato 

 

Cuando los precandidatos han pasado la entrevista de forma satisfactoria, y han 

dado una clase muestra que cumple con los estándares mínimos deseados por el 

instituto, se procede a seleccionar al mejor candidato. La selección del candidato se 

basa en tres aspectos a su vez: 

 

Perfil Académico: el candidato cuenta con los estudios mínimos de licenciatura 

en el área de especialidad, a esto se le agregan como puntos a favor los diferentes 

cursos, talleres o diplomados que el candidato pueda sustentar. 

 



 

56 
 

Clase Muestra: uno de los requisitos en todas las vacantes ofertadas es la 

experiencia profesional desea en el candidato, a pesar de que el candidato mencione y 

pueda demostrar dicha experiencia docente, la coordinación académica se cerciora 

mediante la clase muestra de que el prospecto pueda darse a entender y cuente con un 

mínimo de técnicas docentes. 

 

Entrevista: probablemente todo se resuma a la entrevista, pues es durante este 

proceso que el candidato muestra lo que es capaz de ofrecer laboralmente; se dice que 

es el momento en que el candidato se vende de la mejor forma posible ante el 

entrevistador. Durante la entrevista, se realizan preguntas específicas para obtener 

información que probablemente no haya preparado el candidato, de esta manera las 

respuestas espontaneas dejan entrever mejor al ser humano tras en profesionista. Se 

buscan fortalezas, debilidades, aportaciones, logros, defectos, virtudes, pero sobre todo 

se analiza el lenguaje oral y corporal del candidato, la forma en que reacciona ante las 

preguntas, su nerviosismo, la certeza con la que responde, si titubea o si rebusca las 

respuestas a las preguntas.  

 

Una vez filtrados los dos o tres precandidatos; se elige al que mejor cubre el 

perfil y se procede a la propuesta laboral y contratación, al precandidato restante se le 

envía un correo electrónico agradeciéndole su interés en el instituto. Si el precandidato 

es fuerte se mantiene su información para futuras vacantes o contratación en el corto 

plazo si el candidato elegido por alguna razón abandona la relación laboral. 
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4.8 Contratación 

 

El esquema de contratación del Instituto Bonampak es bajo honorarios 

asimilados a salarios; probablemente sea un esquema de contratación desventajoso 

para el candidato pero resulta ser el mejor para la institución educativa ya que muchas 

veces la relación laboral durará cuatro meses si el rendimiento del profesor es bajo o 

insatisfactorio y se prolongará indeterminadamente si es un profesionista sobresaliente. 

 

Una vez que el candidato ha sido elegido, se le cita nuevamente para hacerle la 

propuesta laboral donde se definirán responsabilidades, derechos y obligaciones, se 

establece la jornada laboral, pago por hora, tipo de contrato y duración del mismo. 

Jornada Laboral: se le indica de forma escrita y a conformidad del candidato los 

horarios en que impartirá clases dentro del instituto. 

Obligaciones: se le indica al profesor que actividades son responsabilidad de él 

durante la vigencia del contrato, por ejemplo impartir clase, pasar asistencia, cuidar el 

mobiliario e instalaciones del instituto, vigilar que los alumnos se conduzcan con 

respeto hacia el resto de las personas con las que conviven. 

Derecho: se le informa de los beneficios que tiene como empleado, descuentos 

especiales en colegiaturas, pago de vacaciones y días festivos, entre otros. 

Contrato: se especifica bajo que esquema se le contrata, cuánto durará el 

contrato, las condiciones laborales, motivos de recontratación y término de la relación 

laboral. 
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Capacitación: se le notifica los cursos de actualización, técnicas docenes, 

liderazgo e integración a los cuales deberá asistir; así como las reuniones de trabajo 

que son de carácter obligatorio. 

 

Una vez establecidos los derechos, obligaciones, responsabilidades, beneficios, 

tipo de contrato y duración de la relación laboral, el candidato firma un contrato de 

prestación de servicios temporales bajo el esquema de sueldos asimilados a salarios 

sin que exista responsabilidad de la empresa o beneficios como seguridad social y/o 

prestaciones de ley. Hecho lo anterior se da una pequeña inducción sobre la institución 

y los fines que persigue, la oferta educativa y el modelo académico del instituto. 

 

La contratación es de gran importancia para el instituto ya que es en este 

proceso dónde se define la forma de trabajo pero sirve a su vez para proteger a la 

empresa de problemas laborales legales a futuro. 

 

4.9 Renovación o Término De La Relación Laboral 

 

El instituto ha establecido tres elementos a considerar para la evaluación del 

desempeño de los docentes; es el resultado de estos tres elementos lo que determina 

si un profesor continúa la relación laboral o si ésta se termina. 

 

Evaluación de Desempeño Frente a Grupo: una vez por cuatrimestre el 

coordinador académico entra a una de las clases del profesor a evaluar con la intención 

de verificar que se estén siguiendo los temas del plan de estudios, que la forma de 
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impartir la clase sea la adecuada y que el profesor sea capaz de transmitir de forma 

fácil e interesante a los alumnos los conocimientos que posee. Para esta actividad el 

coordinador académico podrá permanecer en la clase durante el tiempo total de la 

sesión, en algunas ocasiones esta actividad podrá realizarse en un mínimo de 15 

minutos al inicio, mitad o fin de la clase para evaluar el proceso de la cátedra. En esta 

evaluación se llena un formato de desempeño frente a grupo (anexo 1). 

 

Evaluación Administrativa: en este elemento se evalúan aspectos como la 

presentación del profesor, puntualidad, asistencia, presencia y participación en 

reuniones de trabajo, conducta dentro del instituto, participación en eventos de la 

institución, disponibilidad de trabajo, integración y compromiso para con la organización 

(anexo 2). 

 

Apreciación del Desarrollo Docente por Parte del Alumno: este instrumento 

de avaluación se realiza mediante una encuesta aplicada a los alumnos donde evalúan 

a cada uno de los profesores que les imparten cátedra. Se evalúan aspectos como, 

conocimiento del tema, dominio de la materia, cumplimiento del temario, puntualidad, 

forma de avaluación, entre otros aspectos (anexo 3). 

 

Es con la suma de estos tres instrumentos que se mide el desempeño de los 

docentes en el instituto y al concluir dichas evaluaciones por cuatrimestre se determina 

si el docente debe continuar o terminar su relación laboral en el instituto. Aunado a 

estos métodos de evaluación se consideran actos de recesión de contrato; la ausencia 

de ética durante el desempeño, la irresponsabilidad laboral y las ausencias. 
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Actualmente se cuenta con un 90% de recontratación de los docentes, pero se 

persigue un 100% de la misma, hecho que genera esta investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL ACADÉMICO PARA LA MEJORA EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

EN EL INSTITUTO BONAMPAK, S.C. 

 

 

5.1 Las Competencias Laborales 

 

Durante la década de los sesenta, las pruebas de inteligencia eran las 

herramientas preferidas. En su artículo de 1973, titulado “Evaluando la Competencia en 

vez de la Inteligencia,” el Dr. David C. McClelland, fundador de McBer y Compañia., 

sugirió que tendría más sentido examinar todas y cada una de las características 

personales relacionadas con el puesto, no solamente la inteligencia. Él propuso el 

término competencia para tales características. Las competencias, según McClelland, 

son características personales que diferencian el desempeño excelente del promedio 

en un trabajo dado, rol, organización, o cultura. Las personas que tienen las 

competencias necesarias para un rol específico rinden mejor en ese rol que otros que 

no las tengan. Cualquier característica mental, física, o emocional que propicia un 

rendimiento excelente en un trabajo dado, es considerada como una competencia para 
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el mismo. Debido a que los cargos tienen requerimientos diferentes, las competencias 

que contribuyen a un desempeño excelente serán también diferentes para cada trabajo. 

(B., 2013) 

 

El modelo de competencias tiene a nivel mundial una importancia sustantiva en 

la gestión de recursos humanos de muchas organizaciones. En Chile, las competencias 

se asumen como estrategia de gestión desde 1995 y su implementación ha sido lenta y 

progresiva pues se están evaluando sus resultados reales en las empresas. En nuestro 

país, el tema de las competencias es reciente. En otras latitudes, el término tiene 

antecedentes de varias décadas, principalmente en países como Inglaterra, Estados 

Unidos, Alemania y Australia. Las competencias aparecen primeramente relacionadas 

con los procesos productivos en las empresas, particularmente en el campo 

tecnológico, en donde el desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado; por lo 

mismo se presentó la necesidad de capacitar de manera continua al personal, 

independientemente del título, diploma o experiencia laboral previos. Éste es el 

contexto en el que nacen las denominadas competencias laborales, concepto que 

presenta varias definiciones, entre las que sobresale aquella que las describe como la 

capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. (S., 2013) 

  

La última tendencia en la selección de personal, es precisamente la selección 

basada en competencias. Podríamos delimitar estas tendencias básicamente en dos: 
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1.   Reorientación en la técnica de entrevista por competencias. 

2.   La Evaluación básica de la conducta del candidato, siendo esto lo más 

importante para el modelo de selección en base a competencias. 

 

Competencia: capacidad productiva de un individuo que se define y mide en 

términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y refleja los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un 

trabajo efectivo y de calidad, es decir, se basa en   las funciones que desempeñan las 

personas en su trabajo. (B., 2013) 

 

5.2 Importancia De La Selección De Personal Por Competencias 

 

Para la Empresa es importante, porque asegura el desarrollo de la persona 

dentro de la organización, mejora la productividad y competitividad al contar con 

personal mejor calificado. 

Para el trabajador es importante, porque le facilita la incorporación en el mercado 

de trabajo. 

Para el sector educativo es importante, porque permite asegurar la congruencia 

entre los planes de estudio y los requerimientos del mercado laboral.  

En algunas universidades ya se ve el desarrollo del currículo basado en 

competencias. Desde 1994, la Universidad Regiomontana optó por el diseño de sus 

cursos basados en competencias. Competencias establecidas por los usuarios de los 

servicios de sus egresados, empresas industriales, de servicios, comerciales y 

opiniones de expertos en el área. En el Tecnológico de Monterrey aparecen los cursos 
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diseñados bajo este esquema en 1996, en 2004, se consideró esta relación persona-

ocupación a través de la red de información profesional O Net, que consiste en un 

banco de datos profesionales, que proporciona información con el potencial de ser un 

recurso importante para la determinación trabajo-relación, basado en la habilidad para 

emparejar a los individuos a las ocupaciones en el contexto de guía de carrera. O Net 

empareja persona-ocupación, ya que describe y resume características generales 

importantes comunes a la mayoría de las ocupaciones de los trabajos en EE.UU., como 

valores profesionales, intereses, habilidad y requisitos educativos. Este empate entre 

persona- ocupación, se da más a nivel operativo, ya que en este nivel no existen 

muchas variables en las actividades a realizar. Lo esencial es contar con recursos 

humanos de calidad, ya que el activo más importante de las organizaciones está 

constituido por las personas que las forman. 

 

Este proceso debe iniciar con datos generales, (datos personales, formación, 

aptitudes, experiencia, habilidades, competencias, características de personalidad y 

motivación) y se debe hacer en un tiempo razonablemente breve, dando a la empresa 

la posibilidad de un amplio periodo de prueba y garantía. 

 

5.3 Modelo De Selección De Personal En Base A Perfiles De Competencias 

 

5.3.1 El Perfil En Base A Competencias 
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El perfil es la base de todo el proceso de selección. Una mala definición dará un 

mal resultado final. Si bien todos intuitivamente pueden escribir un perfil es importante 

no olvidar los temas fundamentales que lo conforman. 

 

El especialista de Recursos Humanos debe: 

 Equilibrar los requisitos del solicitante del perfil y las reales posibilidades de 

encontrar ese perfil en el mercado. 

 Conocer el negocio del solicitante, qué hace y cuál es el foco de su actividad. 

Este es el único camino posible para hacer una buena selección  

 

Pasos Para Elaborar El Perfil 

Paso 1: Descripción del puesto en base a competencias 

Paso 2: Áreas de resultados. 

Paso 3: Situaciones críticas para el éxito en el puesto de trabajo.  

Competencias 

Paso 4: Requerimientos objetivos.  

Paso 5: Entorno social. 

Paso 6: Competencias conductuales 

 

Para seleccionar por competencias primero deberán confeccionarse los perfiles y 

las descripciones de puestos por competencias. 
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Fig. 5.1 Modelo de selección de personal en base a perfiles de competencias. 

 

El propósito general deberá ser expresado con un verbo en infinitivo que denote 

acción, nos informará que debe saber HACER el candidato, (no conocer) y de qué 

manera contribuirá al logro de la meta general de la Empresa. Las finalidades o 

funciones principales de la descripción de puestos deberán ser expresadas como 

competencias de cualquier tipo con verbos en acción. 

 

 

I Perfil del Puesto 
en Base a 

Competencias 

II Currículum o 
Solicitud en Base a 

Competencias 

III Entrevista en 
Base a 

Competencias 

IV Investigación 
Personal y Laboral 

V Perfil del Puesto 
vs Perfil de la 

Persona 

VI Contratación 
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5.3.2 Currículum En Base A Competencias 

 

EL currículo vitae en base a competencias o solicitud de trabajo en base a 

competencias debe ser expresado en verbos en infinitivo que denoten acción. De este 

modo, un currículum por competencias profesionales integradas que articula 

conocimientos globales, conocimientos profesionales y experiencias laborales, se 

propone reconocer las necesidades y problemas de la realidad. Tales necesidades y 

problemas se definen mediante el diagnóstico de las experiencias de la realidad social, 

de la práctica de las profesiones, del desarrollo de la disciplina y del mercado laboral. 

Esta combinación de elementos permiten identificar las necesidades hacia las cuales se 

orientará la formación profesional, de donde se desprenderá también la identificación de 

las competencias profesionales integrales o genéricas, indispensables para el 

establecimiento del perfil de egreso del futuro profesional. 

 

El modelo de competencias profesionales integrales establece tres niveles de 

competencias: básicas, genéricas y específicas, cuyo rango de generalidad va de lo 

amplio a lo particular. 
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Fig. 5.2 Clasificación de las competencias para el currículo. 

 

Un currículo en base a competencias debe contener; datos personales, objetivo, 

experiencia profesional expresada en competencias, formación académica, información 

adicional, nombre, firma y fecha. 

 

5.3.3 Entrevista En Base A Competencias  

 

La entrevista por competencias tiene por objetivo obtener información clara sobre 

comportamientos y acciones del entrevistado en situaciones reales en relación con las 

competencias para el puesto. 

A través de las entrevistas de eventos conductuales se puede lograr: 
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 Identificar competencias, de los posibles candidatos, competencias proyectivas 

de conducta. 

 Disponer de una herramienta que permita ser más objetivos en los aspectos que 

no se puedan ver del proceso de selección. 

 Incorporar candidatos idóneos para puestos idóneos con una alta probabilidad de 

rápida adaptación a su puesto, así como disminuir los costos de selección, 

capacitación y los índices de rotación y ausentismo. 

 

La entrevista; herramienta utilizada por la  mayoría de los departamentos de 

selección, ha pasado de la entrevista “clásica” que repasa los datos curriculares 

únicamente a la entrevista basada en competencias, la cual tiene que ver con las 

habilidades, capacidades y destrezas de los trabajadores para que efectúen con calidad 

y eficiencia su trabajo. Las preguntas del tipo “cuéntame la última discusión que tuvo en 

el trabajo con un compañero, cómo la resolvió, cuáles fueron sus palabras, cómo se 

sintió”, serán cada vez más frecuentes. Las cuales evalúan la conducta de un 

candidato, poniéndolo en situaciones que se asemejen a las situaciones reales del 

trabajo a desempeñar. Lógicamente, el grado de confianza a establecer entre candidato 

y entrevistador debe ser mayor para lograr un clima adecuado. 

 

Se pide a la persona que asuma un rol determinado y que se comporte de 

acuerdo a su criterio: en definitiva, que actué como lo hace habitualmente. 
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La entrevista por competencias se basa en el análisis de comportamientos 

pasados para detectar las competencias relevantes para la posición que se busca llenar 

en ese momento. 

Las preguntas deben ser del siguiente estilo 

 Cuénteme una situación donde usted haya tenido que trabajar con un grupo. 

 ¿Cuál era el rendimiento esperado? 

 ¿Cuál fue su aporte a la tarea? 

 

5.3.4 Investigación Personal y Laboral  

 

Existen dos tipos de investigaciones de antecedentes que no pueden ser 

pasadas por alto en este modelo de selección basado en competencias: 

Investigación Personal es para conocer quién es, dónde vive, si por sus 

características puede ser candidato a un puesto, si ha tenido antecedentes penales, 

etc. De donde viene él, sus familiares, familiares trabajando en la misma empresa etc. 

Toda esta información es de gran utilidad para pronosticar su comportamiento dentro de 

la organización. Incluso referencias de personas que conozcan al candidato. 

Investigación Laboral esta información se confirma con los jefes anteriores del 

candidato, para saber principalmente cuales eran sus labores a desempeñar, cuál fue 

su comportamiento dentro de la organización, cuanto tiempo laboró con ellos, en que 

puestos, cual fue la causa verdadera por la cual dejo de trabajar, como se 

desempeñaba. 

Se les llama a los jefes anteriores del solicitante con su autorización, y se 

confirma la información proporcionada por el candidato. 
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5.3.5 Contratación 

 

Es la última etapa del proceso de selección de personal en base a perfiles de 

competencia, con la información que se ha obtenido de la descripción de puestos en 

base a competencias, del currículo o solicitud en base a competencias, de las 

entrevistas en base a competencias y la investigación de antecedentes laborales, se 

procede a evaluar comparativamente los requerimientos del puesto contra las 

características de la persona, y si cumplen o encajan los perfiles se toma la decisión 

final la cual debe comunicarse al candidato. 

Cuando se selecciona y contrata a uno de los aspirantes a ocupar un puesto, 

solo falta que se cumpla con los aspectos legales y reglamentarios del departamento de 

recursos humanos. 

 

5.4 Modelo Resultante 

 

Es un modelo de selección de personal basado en perfiles de competencias, 

cuyo contenido es de tan solo cuatro pasos: 

1.- Descripción de puesto en base a competencias. 

2.- Solicitud o currículo en base a competencias. (Anexo 4) 

3.- Entrevista en base a competencias. (Anexo 5) 

4.- Investigación, laboral y de referencias. (Anexo 6) 

 

Sin embargo ha demostrado a lo largo de estos últimos meses, que la selección 

en base a competencias si es un modelo predictivo de éxito. En el pasado el modelo de 



 

72 
 

selección de personal que utilizaba el Instituto Bonampak campus Cuernavaca S.C. era 

una combinación de diferentes modelos de selección de personal sin que esto fuera 

formal, si se requería de personal, se emitía la vacante vía internet y se hacía un breve 

reclutamiento, si un profesor se consideraba buen candidato se le aplicaba el modelo 

de selección existente en ese momento y si los resultados eran favorables, se 

contrataba. 

 

El modelo actual que se utiliza en esta empresa, es la selección de personal en 

base a competencias, la descripción de puestos está diseñada en base a 

competencias, la solicitud de empleo también, las entrevistas se llevan a cabo en base 

a competencias, y los resultados del modelo hasta el momento han sido favorables. 

 

Los modelos de selección de personal deben adaptarse a las necesidades de la 

empresa; sin embargo las instituciones educativas comprometidas con la formación de 

nuevos profesionales deben estar a la vanguardia en cuanto a las competencias 

requeridas por el sector empresarial; por lo tanto si la formación de los universitarios 

será basada en competencias, es obligación del área académica contratar a profesores 

que cuenten con las competencias específicas para cada área del conocimiento, de 

esta manera los profesores contarán con las competencias requeridas y podrán 

garantizar el desarrollo e identificación de las mismas para una correcta inserción de los 

egresados al sector empresarial. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS PROPUESTA 

 

Hipótesis: “Con el diseño de un modelo de selección de personal basado en 

perfiles de los docentes candidatos se podrá tener la certeza de que la contratación de 

dicho personal es la adecuada ya que no se pueden contratar de la misma forma a los 

profesores de ciencias, humanidades, ciencias sociales o áreas administrativas. Por lo 

tanto con el modelo de selección basado en perfiles se tendrá la seguridad de una 

contratación correcta.” 

 

 A partir del establecimiento de esta hipótesis, fueron realizados los estudios 

sobre los modelos de selección de personal vigentes, durante la búsqueda de la 

información que nos ayudara a sustentar esta hipótesis, se descubrió que no existen 

mediciones sobre el éxito de uno u otro modelo en particular. Lo que parece tener éxito 

en una empresa con un modelo en particular en otra empresa no tiene éxito, más sin 

embargo el modelo que se propone en esta investigación no está limitado a tamaños o 

tipos de empresas.  

 

Es un modelo en base a competencias que se adapta a todo tipo de negocios, 

siempre y cuando tengan la estructura en base a competencias, descripción de 

puestos, solicitud y entrevista en base a competencias. 

 

Determinar el SABER HACER, de los candidatos nos da la oportunidad de 

integrarlos inmediatamente a su trabajo, sin necesidad de capacitación ni 
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entrenamiento,  también  al  conocer  su  trabajo  los  prospectos,  lo  eligen  y  lo 

conservan, por lo que aumenta la retención. Con la comprobación de esta hipótesis, 

esta investigación valúa el modelo, como un modelo que reduce la incertidumbre de 

que se esté contratando al más apto a realizar el trabajo. Esta empresa no cuenta con 

un departamento de Recursos Humanos, por lo que el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación de personal docente lo realiza directamente el coordinador 

académico en su calidad de jefe de personal docente, pero eso no significa que el 

proceso de selección sea el más adecuado. 

 

En el 2014 esta empresa empezó a diseñar sus programas de estudio en base a 

competencias para proporcionar al alumno las habilidades, aptitudes que el mercado 

está requiriendo. Era importante formar profesionistas que supieran HACER EL 

TRABAJO, no solo que conocieran de él. 

 

LIMITACIONES DE ESTA INVESTIGACIÓN 

 

La limitación más importante para este estudio, es que se encontró durante la 

investigación de campo que la mayoría de las empresas no cuentan ni siquiera con 

descripciones de puestos, por lo que no saben que se está buscando en una persona, 

si no tienes el perfil del puesto, como se busca el perfil de la persona.  

Una segunda limitación es que fue sólo en tres contrataciones que se aplicó este 

modelo de selección. 
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CONTRIBUCIONES 

 

La principal contribución de esta investigación, es la estructura de un modelo 

completo de selección de personal en base a competencias, el tema de las 

competencias es relativamente nuevo y si se están incluyendo en los planes de 

estudios de las universidades, deben incluirse también en las empresas. Así este 

modelo representa un gran apoyo para todos aquellos que día a día realizan el trabajo 

de la selección de personal y que en ellos está la decisión de usar este modelo u otro. 

 

Otra contribución de la investigación son los formatos y las formas de llenarlos de 

la solicitud, currículo en base a competencias, sin quitarle la  importancia a la entrevista 

en base a competencias, que puede considerarse el elemento más importante de este 

modelo. 

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A pesar que en el mercado existen muchos modelos de selección de personal, 

las empresas no utilizan uno exclusivamente, sino hacen mutaciones de los modelos ya 

existentes. 

 

La mayoría de las empresas usan un modelo adaptado por su jefe de recursos 

humanos, por considerar que ha sido desarrollado de acuerdo a sus necesidades. Las 

empresas de entrada consideran que el modelo que utilizan es el mejor según su 

experiencia. 
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Dentro de los procesos de selección de personal, en la selección de empleados 

el 95%, utilizan el currículo, es decir, casi todas las empresas, mientras que en la 

selección persona operativo es la solicitud de empleo la que  más  se  utiliza,  en  

ambos  casos  consideran  importante  tanto  la primera como la segunda entrevista, la 

prueba más aplicada en la selección de empleados es la Psicométrica, mientras que la 

prueba que más se aplica en la selección de operarios es la de conocimiento. El 

examen médico se considera importantísimo en ambos procesos, la investigación de 

referencias y datos personales se da más en la selección de empleados que en la 

selección de operarios. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Estandarización del modelo de selección de personal. 

• Si bien cada empresa tiene su propio modelo de selección, ver que cubra sus 

necesidades e incluir el concepto de competencias.  

• Elaboración de descripciones de puestos, que les sería de gran utilidad, ya 

además de que la descripción de puestos, es la base de nuestro modelo, ayuda a 

definir las funciones, requisitos de candidatos, necesidades de capacitación entre otras. 

• Aplicar  el  modelo  propuesto,  para:  reducir  la  incertidumbre  de  la 

selección, disminución del tiempo en la selección, mayor eficiencia, menor costo, no 

periodo de prueba, mayor capacidad para hacer el trabajo, menor rotación, mayor 

productividad, mayor calidad, menor costo por capacitación o adiestramiento. Este 

método promete reducir la incertidumbre durante la colocación de un nuevo candidato a 
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un puesto, también reduce los efectos de la rotación de personal, así como la pérdida 

de tiempo y dinero, durante el proceso de selección de personal. Es un modelo basado 

en la necesidad que tienen las empresas de contratar personas que sepan hacer el 

trabajo y no que nada más lo conozcan. Contratar personas que desde el primer día de 

su permanencia dentro de la organización sean productivas y no personas que la 

organización termine de educar, entrenar o capacitar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.- FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CLASE 
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ANEXO 2.- FORMATO DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 
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ANEXO 3.- ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA CALIDAD 

DOCENTE. 

 

 


