
1 
 

PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PSICOLOGOS ORGANIZACIONALES Y CONSULTORES FREELANCE: UNA 

MIRADA DESDE LO FORMAL E INFORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARÍA FERNANDA GÓMEZ 

NATHALY MORENO RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES  

BOGOTÁ D.C 2013 - 2014 



2 
 

 

PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PSICOLOGOS ORGANIZACIONALES Y CONSULTORES FREELANCE: UNA 

MIRADA DESDE LO FORMAL E INFORMAL 

 

 

 

 

 

 

MARÍA FERNANDA GÓMEZ DUSSAN, NATHALY MORENO RODRIGUEZ.  

 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gestión Humana de las 

Organizaciones  

 

Asesor: Yair González 

Psicólogo 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES  

BOGOTÁ D.C 2013 - 2014 



3 
 

 

DEDICATORIA 

A Dios por darnos la oportunidad de guiarnos por el camino correcto para alcanzar 

día a día las metas que nos proponemos, por iluminar nuestras mentes y por haber puesto en 

nuestro camino aquellas personas que han sido nuestro soporte y nuestro ejemplo durante la 

formación académica. 

A nuestros padres por habernos apoyado en todo momento, por sus consejos, por la 

motivación constante, que nos han permitido ser unas personas responsables y fuertes para 

cada día continuar, y sobre todo por el amor que han puesto en nosotras. 

A nuestro asesor Yair González por su gran apoyo y motivación para la culminación 

de nuestros estudios y para la elaboración de esta tesis, por el tiempo compartido y la 

enseñanza que dejo durante el desarrollo de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a Yair González, nuestro asesor, quien con su compromiso y 

motivación constante hizo que el desarrollo de este trabajo fuese posible, por su asesoría, 

por los aportes que realizó a nuestra investigación, que fueron recibidos con el fin de 

mejorar cada día más tanto en el ámbito personal como profesional, además a nuestros 

participantes por habernos permitido conocer cada una de sus historias de vida, y sobre 

todo por el tiempo compartido. 

Finalmente agradecemos a todas aquellas personas que nos han acompañado en este 

proceso y nos han apoyado en nuestra formación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Contenido 
Abstract .............................................................................................................................................. 6 

Introducción ....................................................................................................................................... 8 

Justificación ..................................................................................................................................... 10 

Planteamiento del problema ............................................................................................................. 14 

Objetivo general ............................................................................................................................... 17 

Objetivos específicos .................................................................................................................... 17 

Marco teórico ................................................................................................................................... 18 

Prácticas Formales e informales del proceso de selección ........................................................... 18 

Proceso de selección .................................................................................................................... 21 

Pasos del proceso de selección .................................................................................................... 23 

Estrategias e impacto del proceso de selección ........................................................................... 23 

Perfil de exigencias. ...................................................................................................................... 24 

Puesto de trabajo. ........................................................................................................................ 25 

Tipos de entrevista ....................................................................................................................... 26 

Selección de Pruebas.................................................................................................................... 27 

Informe y Retroalimentación ....................................................................................................... 28 

Consultoría y Psicología Organizacional ....................................................................................... 29 

Marco Metodológico ........................................................................................................................ 38 

Diseño .......................................................................................................................................... 38 

Estrategia para recolección de información ................................................................................. 39 

Participantes ................................................................................................................................ 40 

Fases ............................................................................................................................................ 41 

Aspectos Éticos de la investigación. ............................................................................................. 41 

Análisis de Resultados ..................................................................................................................... 42 

Discusión ......................................................................................................................................... 49 

Conclusiones .................................................................................................................................... 56 

Recomendaciones ............................................................................................................................. 59 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 60 

Anexo ............................................................................................................................................... 62 

 



6 
 

 

Resumen 

La presente investigación tiene como objeto, describir y analizar las prácticas de 

selección que llevan psicólogos organizacionales y consultores freelance, con el fin de 

evidenciar y determinar una vía alterna que integre las practicas y estrategias vistas desde el 

punto de vista forma e informal. 

 La metodología de investigación se denominó análisis de contenido, en donde por 

medio de categorías previamente establecidas basadas en los objetivos, se logró un análisis 

de resultados más amplio, haciendo uso de la estrategia de recolección de datos con una 

entrevista semi-estructurada, con un criterio de selección de muestra intencional y no 

probabilístico que consta de 3 grandes categorías: 1. prácticas y estrategias, formales e 

informales en la ejecución de un proceso de selección. 2. eficiencia e impacto de las 

estrategias del proceso de selección. 3. Sistemas de evaluación del proceso de selección, 

cada categoría consta de 8 preguntas. La población seleccionada para la aplicación de la 

prueba piloto fueron (4) participantes, dos psicólogos organizacionales y dos consultores 

free lance. Al analizar las practicas del proceso de selección que ejecutan tanto psicólogos 

como consultores, se logró identificar las prácticas y estrategias, formales e informales, el 

grado de eficiencia e impacto del proceso de selección y los sistemas de evaluación del 

proceso de selección.  

Palabras claves: Psicología organizacional, consultoría, freelance, procesos de selección, 

entrevistas, categorías, prácticas, estrategias, formalidad, informalidad, tercera via. 

Abstract 

This investigation aims, to analyze the selection practices that   organizational 

psychologists and consultants Freelance, to find  an alternating path that integrates the 

practices and strategies views from the point of view formal and informal. 

The research methodology was called content analysis; in where through previously 

established categories based on the objectives, achieved a broader analysis of results, using 

the strategy of data collection with a semi-structured interview, with a selection standard of 
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intentional sample and non-probability that consists of 3 (three) categories: 1. Practices and 

strategies, formal and informal in the execution of a selection process. 2. Efficiency and 

impact of the process of selection strategies. 3. Systems of evaluation of the selection 

process. Each category consists of eight (8) questions. Selected for the implementation of 

the pilot population were (4) participants, two organizational psychologists and two free-

lance consultants. Analyzing the practices of the selection process that are running both 

psychologists and consultants, we were able to identify the practices and strategies, formal 

and informal, the efficiency and impact of the selection process and evaluation systems of 

the selection process. 

Keywords 

Organizational psychology, consulting, freelance, process of selection, interview, 

categories, practices, strategies, evaluation, formal, informal third way  
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Introducción 

Realizando una observación general sobre el contexto empresarial, se puede 

identificar que independientemente del modelo de negocio o del área por donde incursione 

la industria, todo tipo de empresa u organización funciona por la dirección de una persona y 

por las funciones que ejecutan un grupo de personas, es decir, los humanos como 

precursores laborales son quienes generan que la empresa constituya un desarrollo que 

permita dar cumplimiento a los objetivos y la lógica de dicha empresa; esto, claro está, con 

la ayuda de las herramientas tecnológicas que el mismo hombre a través de las historia ha 

construido.  

Ahora bien, la selección de personal es un proceso inmerso en muchas 

organizaciones y hace parte de las áreas, departamentos o divisiones de la compañía, sin 

embargo hay otras empresas que prefieren tercerizar dicho proceso para ahorrar más dinero 

y tiempo. Es así que se han distinguido dos roles laborales encargados de esta tarea. Por un 

lado están los psicólogos organizacionales y por otro los consultores freelance.  

Con esta investigación se buscó contextualizar el concepto y el rol establecido en las 

organizaciones respecto a los psicólogos organizacionales y consultores empresariales, a 

partir de las prácticas y estrategias de los procesos de selección que estos realizan, motivo 

por el cual es importante retomar los planteamientos realizados por  Furnham (2001), quien 

describe como la psicología incursiona en el campo empresarial destacándose en el área 

conocida como Gestión Humana, siendo esta una disciplina aplicada en función de los 

trabajadores para así motivarlos y lograr que la empresa sea de ambiente favorable y 

agradable. Además esta disciplina permite a quienes la practican dar una opinión experta 

del tema y dar un concepto psicológico y comportamental tanto de los trabajadores como de 

los sujetos que aplican a las ofertas laborales. La consultoría por otra parte, tiene el rol de 

realizar una selección especializada, de forma independiente a las organizaciones y quienes 

le aseguran al cliente tener resultados efectivos a la hora de elegir al candidato. Los 

procesos se llevan a cabo con consultores especializados en un área específica, y tienen la 
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experiencia suficiente para avalar el concepto del recurso disponible, sin necesidad de ser 

un psicólogo y tener el conocimiento en comportamiento humano (Swan y Wahanik, 1991). 

 Por lo anterior, esta investigación analiza las prácticas y estrategias de los 

psicólogos organizacionales y consultores visto desde la formalidad e informalidad de sus 

procesos de selección donde la estrategia para recolectar la información, fue  una entrevista 

semiestructurada que abarca tres (3) grandes categorías con ocho (8) preguntas cada una. Se 

realiza un análisis de discurso y se llegan a unas conclusiones que evidencian las 

diferencias y semejanzas que se encuentran entre los consultores y psicólogos frente a los 

procesos de selección que llevan a cabo en las organizaciones. 
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Justificación 

La presente investigación tiene como objeto, describir y analizar las prácticas de 

selección de personal en psicólogos organizacionales, realizando funciones asignadas 

dentro del área de gestión humana o cualquier otra área encargada del proceso selectivo. De 

igual manera este estudio pretende estudiar las prácticas y estrategias de selección 

realizadas por los consultores freelance, entendidos en este estudio como los profesionales 

de diferentes formaciones académicas, con experiencia y conocimientos del área de 

reclutamiento y selección, los cuales pueden vincularse de manera externa y ser contratados 

para el cumplimento de labor encomendada  

La intención de este estudio es centrarse en  las fortalezas de las estrategias en las 

practicas de selección de estos personajes, visto desde una mirada de la formalidad e 

informalidad de sus procesos, y de esta manera dejar una puerta abierta al encontrar una 

tercera vía que recopile lo mejor de los dos escenarios sin desmeritar las practicas de los 

mismos. 

Como parte del proceso investigativo y con el fin de obtener las herramientas 

necesarias para entender la lógica de los procesos de selección desde las variables  de 

psicología organizacional y consultoría freelance, este estudio ha tenido en cuenta 

diferentes posturas que han expuesto determinados teóricos. Por ende, es importante 

resaltar que a través del desarrollo histórico de la sociedad se ha manifestado una relación 

directa entre la distribución de trabajo y el tipo de persona que ejecuta dichas actividades, 

lo cual es muestra de que la selección de personal tiene sus orígenes de la mano con la 

existencia del hombre. 

Claro ejemplo de lo anterior, es la manera como clasificaban a los hombres en la 

antigüedad, donde el proceso de selección se daba de una manera natural y espontánea, y 

las variables tan solo giraban en las características físicas e intelectuales de los hombres. 

Algunas posturas representativas sobre esta temática la evidencio Herbreder (1971) quien 

menciona “Platón reconoció, asimismo, diferencias individuales entre hombres …  dotados 

de razón, eran escogidos como dirigentes, los dotados de coraje, como guerreros, y el resto 

de hombres, se repartían  entre, artesanos, labradores, mercaderes y esclavos”  
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A través de largos periodos históricos de la humanidad desde la época primitiva 

hasta el feudalismo se pudo evidenciar el enfoque que cada periodo le dio a la selección de 

personal y distribución de tareas. A pesar de lo anterior, todos los periodos anteriores al 

feudalismo, tendrían como factor común, el hecho que ninguna de sus “prácticas de 

selección” se institucionalizaron, ni mucho menos se sistematizó, simplemente fueron 

“practicas” de carácter espontáneo y natural. 

Ha medida que el hombre ha evolucionado se ha preocupado, por influenciar ese 

progreso a objetos, actividades y demás situaciones que permitan optimizar sus tareas. Tal 

es el caso de los descubrimientos científicos y técnicos, como la invención de la máquina a 

vapor, la cual revolucionaria todos los procesos productivos, transformando la visión de lo 

que en ese entonces se concebía como organización. En este periodo nacería entonces la 

psicología y la administración, que de la mano de teóricos e ilustrados como Weber, 

Fechnel, Helmholtz, Taylor, Fayol, entre otros, comenzarían a dar las primeras teorías 

sobre “condiciones de trabajo, tiempos de trabajo, relación entre lo físico y mental, la 

funcionalidad de los sentidos de la audición y la vista para el desarrollo de sus actividades, 

y por supuesto las primeras teorías administrativas” (Zayas, 2010). 

Es preciso resaltar que la revolución Industrial, como fenómeno de cambio social 

transformó no solo tecnologías, sino también procesos, ideas y mentes, de tal forma que a 

medida que iba avanzando el tiempo las teorías tomaban más cuerpo e iban estructurándose 

de una manera más adecuada, ajustándose al contexto, a las exigencias y a las necesidades 

que se hacían evidentes, como por ejemplo la búsqueda continua de producción y 

resultados. Tal es el caso del enfoque que le daría Taylor, quien con un carácter sistemático, 

hizo la siguiente postulación “seleccionar científicamente los trabajadores y prepararlos y 

entrenarlos para que produzcan más y mejor” (Chiavenato, 1986). 

Pero sería tan solo hasta los inicios de 1900 en Estados Unidos donde las teorías, 

ideas, y enfoques previos influenciarían para la creación de “la primera obra que enfocaría 

en la relación de la psicología hacia las empresas, teniendo como autor al señor Walter Dill 

Scott” (Zayas, 2010).  
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Lamentablemente en esta época la humanidad no le dio la importancia a su creación 

y la acogida no fue lo que se esperaba. Sería tan solo hasta mediados de la Segunda Guerra 

Mundial, que la psicología organizacional como ya se denomina en aquella época y la 

selección de personal tomarían otro aire, al “tener la necesidad de seleccionar y clasificar a 

millones de reclutas que se enlistaban para aquella época”, permitiendo precisamente la 

conformación de un equipo de psicólogos organizacionales enfocados en la selección y 

asignación de la persona adecuada en cuanto al área militar se refiere. Es así que dentro del 

marco de la psicología organizacional se formalizaría el proceso de selección asumiéndose 

como una práctica que se realiza para la comprobación de conocimientos, actitudes, 

aptitudes, con el apoyo de las herramientas utilizadas en dicho proceso ( Fernandez, 2005; 

Gross 2010). 

De igual manera, no es de menos destacar a algunos autores que definen este 

proceso, como Mathis (2003) quien lo caracteriza como una técnica para elegir personas 

calificadas para cubrir las vacantes solicitadas. Descripción validada al dar cuenta que 

cuando se contempla el hecho de que un sujeto sea calificado, está implícito el hecho de 

que la selección es más compleja que el solo elegir a una persona disponible, ya que es 

importante el  conjunto de conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y ver lo que el 

aspirante puede llegar a hacer y quiere realmente hacer. 

Otros autores como Chruden & Sherman (2002) lo define como la práctica que 

implica hacer una comparación en cuanto a sus habilidades, aptitudes, expectativas y 

personalidad de los candidatos con el perfil previamente establecido. Es importante, que la 

persona encargada de la selección se informe sobre los aspirantes, en todos sus aspectos. 

Estos autores enfatizan la relevancia que tienen estos factores que se dan en la selección de 

personal indispensable para la toma de decisiones. 

Muchas veces el definir previamente el proceso de selección puede traer diversas 

dificultades como por ejemplo el poco recurso en cuanto a reclutamiento y el agotamiento 

del mismo, poco conocimiento y claridad en cuanto al perfil dado por el cliente, las 

parámetros establecidos en cuanto al tiempo del proceso, ya que a veces no se da el 

cronograma de trabajo, entre otras. 
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A lo largo de la experiencia que como Psicólogos y consultores se ha adquirido, se 

ha observado como en la mayoría de las organizaciones prefieren tercerizar este tipo de 

procesos y usar los famosos outsourcing delegando a estas algunas funciones del área de 

recursos humanos o gestión humana. Estas empresas son especializadas en dicha área y en 

desarrollo organizacional. 

Según Pereira (2010) los consultores ofrecen un servicio llamado “Proceso integral 

de selección” la cual incluye definición del perfil del cargo, reclutamiento, selección de 

antecedentes, elaboración de informe, verificación de antecedentes comerciales y laborales, 

y presentación de candidatos finales al área solicitante de una empresa”  

El proceso de selección, requiere de objetividad, es decir que debe contar con unos 

criterios imparciales y fuera de juicios; la función de la persona que selecciona, ayuda a la 

organización a identificar al candidato idóneo que se adapte a las necesidades específicas 

del cargo y de la organización. Por ende, es de suma importancia que la sociedad pueda 

diferenciar el perfil profesional entre un psicólogo y un consultor, puesto que cada uno 

tiene un enfoque completamente diferente al proceso, teniendo como referencia su 

formación profesional, ya que muchas veces el rol del consultor es desarrollado por áreas 

de formación diferentes a la psicología.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación tiene como propósito presentar un 

análisis acerca de cómo se distinguen las prácticas del proceso de selección, entre 

consultores y psicólogos organizacionales, y la importancia que tiene actualmente, 

vislumbrándolos desde una perspectiva de individuos enfocados al  mismo fin, esto para 

que los resultados obtenidos sirvan como guía para el fortalecimiento de la selección de 

personal al interior de las empresas y organizaciones. 
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Planteamiento del problema  

La sociedad actual se caracteriza por el desarrollo tecnológico de forma acelerada,  

hecho que trae consigo la transformación de los procedimientos realizados en diferentes 

actividades de la vida cotidiana debido a que los elementos de comunicación permiten a los 

usuarios el intercambio rápido y eficaz de información; ahora bien, la selección de personal 

no está exenta. Se puede recordar que tan solo hace unos años las practicas más comunes a 

la hora de encontrar un empleo consistían en la búsqueda de ofertas laborales por medio de 

anuncios publicados en diarios distritales, así mismo encontrar los trabajadores deseados 

consistía en un proceso que implicaba mayor tiempo puesto que las estrategias que estaban 

al alcance eran por ejemplo el voz a voz y la propia publicación en los medios impresos. En 

el caso de las entrevistas, estas solo se podían realizar de forma presencial, imposibilitando 

la interacción e indagación rápida cuando se requería hablar con una persona ubicada en 

una ciudad lejana, o en casos más específicos en otro país, y aunque el medio telefónico 

servía como herramienta los costes que atribuía su uso eran altos.  

Con el apoyo de las herramientas tecnológicas el acceso a la información se ha 

convertido en un componente básico de los procesos de selección, sin embargo es aquí 

donde vale la pena describir que independientemente de la facilidad que se tenga para 

encontrar candidatos para las ofertas, la selección de personal corresponde a un 

procedimiento riguroso que se extiende hasta la búsqueda de características específicas  

previamente analizadas y enlazadas con las  exigencias que requiere un cargo determinado, 

tarea realizada por los dos roles nombrados a lo largo de este estudio, los psicólogos 

organizacionales y los consultores freelance; no obstante el hecho de que dos profesiones 

distintas realicen la misma labor proyecta un panorama que implica una relación entre dos 

variables que parecieran converger en un punto, pero que al observarlas con detenimiento 

representan características distintas, situación que permite acreditar el análisis respecto a las 

practicas, estrategias o labores del proceso de selección realizadas por parte de los roles ya 

nombrados.   

Por un lado la consultoría organizacional freelance, la cual según Iglesias (2007) se 

puede definir como un servicio realizado por un trabajador o un grupo de trabajadores 

independientes y expertos en la  identificación de inconvenientes asociados con políticas y 

procedimientos organizacionales con el fin de aportar una serie de medidas apropiadas para 



15 
 

el correcto funcionamiento de la empresa. La consultoría se puede hacer de forma 

independiente, ya sea por un psicólogo o por una persona con profesión distinta. El 

consultor no debe tener una autoridad para las decisiones y llegar así mismo hacer 

partícipes de ellas, por el contrario debe ser un “promotor” que logre vender lo que realiza 

y así mismo hacer partícipe a su cliente en las actividades relacionadas con el mismo, 

logrando así el éxito con el esfuerzo tanto del consultor como del cliente. 

Por otro lado está la psicología organizacional, dicha disciplina es ejercida desde el 

interior de las compañías y organizaciones en lo que se considera hoy en día el área 

recursos humanos o gestión humana, la cual ha logrado ser la competencia primordial en 

otras áreas de conocimiento como lo son la ingeniería industrial, la administración de 

empresas, el derecho, inclusive en el nivel técnico. El rol de un psicólogo se da como un 

gestor de competencias y conocimientos de las diferentes disciplinas teniendo la capacidad 

de estar en el ámbito organizacional (Forero y Perilla, 2004; Bonache y Cabrera, 2002) 

El psicólogo se interesa por indagar sobre los procesos de forma individual y grupal 

y así mismo realizar investigaciones en beneficio de la organización, esto logra dar una 

aplicación de forma inmediata sobre técnicas de las ciencias sociales. En relación a lo 

anterior Clay (1989) afirma que un psicólogo organizacional tiene la competencia, la 

habilidad y el conocimiento asertivo para enfrentar la problemática que se presenta en las 

organizaciones. Así mismo podemos ver que un consultor esta igualmente capacitado, 

independientemente de la profesional que tenga, para enfrentar las problemáticas que se 

dan dentro de las organizaciones y así mismo darles una solución efectiva. Aquí es cuando 

se llegaría a pensar y a concluir que el psicólogo organizacional hace lo mismo que un 

consultor, sin importar la forma en como llegue aplicar sus conocimientos, ya sea de forma 

interna o externa a la organización. 

Teniendo en cuenta el proceso de selección, que es el proceso en que nos basamos 

para hacer dicha investigación, se puede decir que el psicólogo es caracterizado como el 

interventor para estudiar la forma en que las personas se reclutan, se seleccionan y así 

mismo se relacionan con la organización. La psicología organizacional o empresarial se 

encarga básicamente de leer el comportamiento desde la organización, sus comportamiento 

y el pensamiento que se da en el contexto laboral, sin embargo según Muchinsky (1994), 
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los que se encargan del personal, procesos de selección y evaluación son profesionales que 

analizan los elementos de forma particular en dicho proceso, teniendo en cuenta las 

diferencias de cada sujeto, las competencias y propias habilidades, la selección y la entrega 

de los candidatos idóneos, sin necesidad este de ser un psicólogo profesional con 

conocimientos del comportamiento del ser humano. 

Cuando una organización decide realizar un proceso de selección y no tiene un presupuesto 

asignado para realizarlo desde la misma compañía, delega a empresas externas, como lo 

son las temporales o empresas de consultoría, quienes tienen el conocimiento y la 

experiencia para llevar dicho procesos. Es importante que las empresas que desean un 

servicio como este tengan en cuenta si desean un proceso completo o simplemente dado por 

algunas etapas; Se contempla que en la actualidad es que las empresas prefieren contratar 

un consultor capacitado, sin importar que profesión tenga, pero que si tenga la experiencia 

en dicho proceso, que llegar a contratar un psicólogo organizacional que este inmerso 

dentro de la organización. 

Por lo anterior, podemos ver que la consultoría y la psicología pueden llegarse a 

asemejar en el sentido de dar una intervención a una empresa que tiene necesidades; 

estamos en un panorama en donde se reconoce la importancia del proceso de selección 

resaltando que este se puede hacer desde de roles como ya se ha mencionado en este 

estudio, pero es de vital importancia dar un paso adelante con esta distinción, para plasmar 

la existencia de técnicas y estrategias diferentes ejercidas por cada parte, ya que el hecho de 

no encontrar particularidades en cada una de las variables, podría incurrir en la pérdida de 

identidad  y de competencia por parte de la psicología organizacional, del mismo modo la 

no evidencia de particularidades podría no contribuir al desarrollo del consultor free lance 

como una profesión nueva y específica; paralelo a esto, el hecho de encontrar distinción 

entre las practicas puede servir como puente de análisis posterior para el hallazgo de 

estrategias complementarias para cada área, lo cual a su vez es una ventaja de mejora para 

el propio proceso de selección en las organización. De esta forma se puede decir que 

observar con minucia las labores de los psicólogos organizacionales y de los consultores 

free lance nos permitirá ampliar el conocimiento respecto a lo que concierne a la selección 
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de personal, es así que llegamos a la pregunta sobre ¿ Cuáles son las prácticas y estrategias 

de los procesos de selección desde una mirada de formalidad e informalidad? 

Objetivo general 

Analizar y describir las prácticas y estrategias de los procesos de selección de una mirada 

formalidad e informalidad  

Objetivos específicos 

 Identificar las prácticas y estrategias, formales e informales en la ejecución de un 

proceso de selección, de manera comparativa entre un consultor y un psicólogo 

organizacional. 

 Reconocer el grado de eficiencia e impacto del proceso de selección desde las 

estrategias dadas por un consultor y un psicólogo organizacional. 

 Reconocer cuales son los sistemas de evaluación del proceso de selección de un 

freelance frente a un psicólogo organizacional. 
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Marco teórico 

Prácticas Formales e informales del proceso de selección 

Inicialmente se debe dar cuenta que en la empresa se ha considerado a los 

trabajadores como un elemento organizacional que implica costos y mantenimiento al igual 

que los elementos materiales que forman parte del inventario, por la cual esta “inversión” 

se realiza para cumplir con los objetivos emprendidos por la organización.     

Dentro del sector social se encuentran  empresas que están creadas para la 

satisfacción y cumplimiento de fines económicos, para ello emprenden un camino trazado 

por unas metas que incluyen estrategias las cuales deben ser realizadas por  un equipo de 

trabajo, y ya que no todos tienen encomendadas las mismas tareas cada empresa se ve en la 

necesidad de distribuir las funciones de acuerdo a diferentes áreas de conocimiento, 

dividiendo estas en departamentos que muchos casos incluyen el departamento de Gestión 

Humana o de Recursos humanos, el presente estudio retoma la definición  de Gestión 

Humana planteada por García, Sánchez y Zapata (2008) quienes la definen como: “la 

actividad empresarial estratégica compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas 

y actividades realizadas por una organización con el objeto de obtener, formar, motivar, 

retribuir y desarrollar a las personas que requieren en sus diferentes estructuras para crear 

una cultura organizacional donde se equilibren los diferentes intereses y se logren los 

objetivos y metas organizacionales efectivamente”.  

Durante mucho tiempo el talento humano fue considerando desde la perspectiva de 

“recurso” donde los seres humanos ponían a disposición de la empresa sus competencias y 

habilidades, al pasar el tiempo esta concepción ha ido cambiando y se ha transformado al 

punto de ver a las personas como “seres proactivos, dotados de inteligencia y habilidades 

que deben ser desarrolladas” (Chiavenato, 2001). Es decir hemos pasado del concepto de 

hombre como mano de obra a valorarlo como un ser pensante y creativo capaz de aportar al 

crecimiento de la empresa. 

Uno de los procesos de  la gestión humana precisamente es lo relacionado con el 

ingreso de las personas a la organización, proceso en el que se centra este estudio y que es 

llamado  la selección de personal y la estructuración organizacional pueden remontar sus 

bases a un hecho histórico, que marcó radicalmente la visión que se tenía en ese entonces, 
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tal acontecimiento se denominó Revolución Industrial, la cual originó en los estudios de los 

puestos de trabajo en las fábrica, en las cuales se comenzaron a seleccionar a los obreros de 

acuerdo a sus condiciones físicas, bajo el criterio de mejorar la productividad y la 

competitividad. El sector productivo observó en los estudios científicos principalmente de 

sicólogos, sociólogos, antropólogos y trabajadores sociales un mecanismo para implantar 

mediciones fisiológicas y cognitivas a sus empleados.  

Las ciencias humanas tuvieron una gran responsabilidad en la elaboración de los 

marcos científicos de selección que nos acompaña hasta la actualidad como son las pruebas 

psicotécnicas, entrevistas y test, (Hurtado, 2008). Por ende la Revolución Industrial se 

concibe como hito histórico en el proceso de selección de las organizaciones, en el cual 

desde aquella época, nace la consultoría como método de intervención organizacional, el 

cual tenía como objetivo mejorar la productividad, teniendo en cuenta beneficios tanto para 

el empleador, como para el trabajador. 

 

Los precursores de las ideas de administración y selección del Recurso Humano 

fueron Frederick W. Taylor en Estados Unidos y Fayol en Francia. Las ideas generales de 

Taylor fueron: seleccionar a los mejores hombres para el puesto de trabajo, instruirlos en 

métodos eficientes y ergonomía del trabajo, y la productividad además de conceder 

incentivos en forma de mejores salarios para los mejores colaboradores (Robbins, 2005), 

Ahora bien, estamos en un contexto en donde se hace evidente que el mundo atraviesa por 

miles de cambios que convergen al mismo tiempo y generan una serie de modificaciones 

tales como el desarrollo en ciencias y tecnologías de procesamiento y transmisión de la 

información, así como el cambio de expectativas y valores, etc.  (Pereira 2010); todos los 

cambios sociales no son ajenos al área empresarial, por ende tampoco al área específica de 

gestión humana o talento humano y su aporte a la organización. Es ahí donde el área de 

talento humano debe asumir un rol estratégico y realizar un esfuerzo por incrementar sus 

resultados para generar valor frente a los demás departamentos fortaleciendo el hecho de 

que “las políticas, objetivos y planificación de recursos humanos, han de estar alineados 

con los objetivos estratégicos de la organización” (Ulrich, 1998). 
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 Lo anterior implicaría que la profesión desarrolle cada una de sus tareas de tal 

forma en que los pasos para la realización de funciones gocen de más efectividad aportando 

a los objetivos propuestos, para que a su vez la medición de resultados tenga un resultado 

cada vez más alto, resaltando la importancia del área dentro de la organización. Por lo tanto 

no es de menos mencionar que cada trabajador, debe estar inmerso en el aprendizaje 

continuo tanto de su área de conocimiento como en las transformaciones a nivel social. Sin 

embargo, por diferentes motivos relacionados con costos, con disminución de 

capacitaciones, o con búsqueda de mejores resultados, entre otras, diferentes empresas han 

decidido asignar funciones y tareas a empresas externas, tomando la decisión especifica en 

este caso de tercerizar algunas funciones propias del departamento de Recursos Humanos, y 

confiar en personas no inmersas en la empresa los procesos de la organización. Algunos de 

los servicios, más consultados por las empresas giran en torno al tema de reclutamiento y 

selección de personal. 

Es necesario reconocer y dar el lugar de importancia que tiene el proceso de 

selección, ya que la columna vertebral de las empresas son las personas, de las cuales la 

organización depende para lograr sus metas y objetivos, y del mismo modo  la empresa es 

el conducto que utilizan las personas para lograr sus objetivos personales. Por ende 

Chiavenato (2001) postula que “las organizaciones surgen para aprovechar la sinergia de 

los esfuerzos de varios individuos que trabajan en conjunto”. Lo anterior es una de las 

prioridades de la administración del talento humano, al diseñar estrategias para generar un 

estilo de dirección que permita el desarrollo de las potencialidades de las personas que en 

ella trabajan, para así aprovechar el capital intelectual de las mismas.  

 

La globalización, fenómeno de carácter mundial, ha generado diversidad de cambios 

que se extienden hasta el área organizacional e incluso hasta los imaginarios o 

concepciones que muchas personas tienen sobre el mundo empresarial sumado a esto el 

desarrollo de nuevas tecnologías y transmisión de la información, han logrado dar un mayor 

conocimiento y fortaleza respecto a todas las áreas dentro de la empresa, es tanto así que 

por ejemplo el área contable ha incrementado su productividad, puesto que se ha apoyado 

en distintas plataformas virtuales que le permiten tener un mayor control de los datos, de 

igual manera cada departamento de una empresa debe estar en búsqueda de herramientas 
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que se consoliden como precursoras del cambio positivo y del incremento de resultados. 

Vale la pena resaltar el ejemplo anterior para recordar que el área de recursos humanos 

debe asumir un rol más estratégico donde los objetivos planteados y las estrategias 

establecidas, se alineen con el objetivo de la organización (Ulrich, 1998), el desarrollo 

mundial lleva consigo el empresarial y por ende el de recursos humanos se debe seguir 

fortaleciendo basado no solo en las herramientas tecnológicas sino también en una serie de 

técnicas y conceptos enfocados desde los distintos campos del conocimiento como lo son la 

psicología, la ingeniería, el derecho laboral, entre otros campos que son necesarios para 

llevar a cabo la gestión de las personas pertenecientes de la organización (Dessler, 1996). 

Dicho lo anterior se retoma al área de recursos humanos como una ventaja empresarial 

puesto que se encarga de establecer las prácticas, normas y políticas enfocados a personas 

de las organizaciones, ya que se encarga de atraer, seleccionar, complementar, formar, 

evaluar y mantener dicho recurso para el logro de los objetivos y metas, por lo tanto el 

autor Ulrich (1997) proyecta la gestión de los recursos humanos como un asunto 

trascendental y estratégico  

 

A lo largo de esta investigación se podrá profundizar entemas claves tales como los 

que se mencionan a continuación. 

Proceso de selección 

El proceso de selección es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y 

crecimiento tanto del empleado en su área de trabajo como para el éxito del área en la 

organización. Por eso, como propósito de la investigación se quiere establecer las bases y el 

análisis en el desarrollo de dichos procesos, consultando varias referencias teóricas que 

ilustraron la importancia que tienen los procesos de selección en las diferentes 

organizaciones.  

 

En la selección de personal es importante comprender tanto las necesidades que se 

quieren suplir, como las posibilidades que existen para dar solución a las mismas. Por lo 

cual existen ciertos pasos claves  para optimizar dicho proceso; algunos de ellos inician 

interiorizando las políticas y lineamientos de la empresa, puesto que el proceso de selección 
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no sólo se remite al momento o instante de llevar a cabo una entrevista, sino también “al 

conocimiento sobre la organización y al contexto del que forma parte” (León, 2004) 

Según Chiavenato (2000) un proceso de selección se define de la escogencia entre 

los candidatos que han sido reclutados, el más o los más adecuados para ocupar las 

vacantes disponibles, tratando siempre de mantener o llegar a aumentar la eficiencia y el 

desempeño de la organización como tal. De esta manera la selección de personal busca 

solucionar dos problemas: 

a. Adecuación del hombre al cargo 

b.  Eficiencia del hombre en el cargo. 

Por lo cual se podría deducir que en el proceso de selección se debe tener en cuenta 

una serie de fases las cuales deben estar claramente definidas. Tomando como ejemplo la 

siguiente distribución: 

- Detección y análisis de necesidades de selección (requerimiento) 

- Descripción y análisis de la posición a cubrir.  

- Definición del perfil 

- Definición del método de reclutamiento 

- Concertación de entrevistas 

- Entrevistas + técnicas de selección 

- Elaboración de informes 

- Entrevista final (Naranjo, 2012). 

Sin embargo, Pereira (2008) plantea que el 89% de las empresas se maneja a través 

de las recomendaciones, donde el 44% utiliza las recomendaciones de los trabajadores 

actuales de la misma compañía. La mayoría de las empresas realizan una entrevista en su 

proceso de selección, pero son pocas las que usan pruebas psicotécnicas o de personalidad. 

Para realizar la selección del candidato idóneo el factor primordial son las calificaciones de 

los postulantes, los trascendentales elementos a considerar para la selección, que son la 

motivación, orientación al logro, experiencia relacionada con el puesto de trabajo y 

potencial de progreso de los postulantes. (Pereira, 2008)  
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Pasos del proceso de selección  

En la mayoría de organizaciones de Colombia, para llevar a cabo la selección de un 

candidato en primer lugar la empresa debe realizar un diagnóstico de los requerimientos 

exigidos para el cargo, teniendo en cuenta las características y conocimientos que esta 

persona debe tener, estableciendo y redactando tales componentes en un perfil de 

exigencias; posteriormente los solicitantes realizan una preselección redactando en un 

formulario generalmente llamado requisición, los datos necesarios como, nivel académico, 

experiencia laboral y aspectos sociodemográficos(Fernández & Aramburu-Zabala, 2000). 

Para el proceso que se describirá a continuación un aspecto fundamental es la tecnología, 

punto importante para la productividad que hoy se exige en el mercado, además del éxito de 

cualquier emprendimiento depende del talento humano para la obtención de los objetivos 

organizacionales, que lleguen a darle éxito a cualquier empresa. Lo que es la comunicación, 

la tecnología, los TIC, estos procesos están al alcance de toda las compañías existentes, 

pero la única diferencia de las empresas es el talento humano o la gestión humana en las 

organizaciones y esto se logra mediante los procesos que llevan a cabo en el recurso 

humano, como es un adecuado proceso de selección (Naranjo, 2012). 

Estrategias e impacto del proceso de selección 

Teniendo en cuenta las referencias teóricas sobre el proceso de selección, es 

importante hablar sobre las estrategias que rigen el  proceso de selección  y se alinean para 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Cuando se requiere seleccionar a un candidato de forma rigurosa como primera 

instancia se hace un levantamiento de perfil, estableciendo competencias específicas, 

generales y todo lo relacionado con el cargo a ocupar, así mismo define unos requisitos 

técnicos, experiencia y estudios que se solicitan para el cargo y la cultura y objetivos de la 

organización.  Si la empresa se asesora para la búsqueda por un outsourcing, esta orientará 

a la organización con respecto al perfil relacionado con la empresa, el cargo y los 

estándares establecidos en el mercado (Martínez, Padrón & Rubin, 2000). 
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El reclutamiento es un proceso de búsqueda para encontrar los candidatos 

necesarios para el empleo, las cuales cumplen los requisitos establecidos este proceso el 

cual se lleva a cabo en el interior de una organización, está dado de una manera clásica, 

respaldada por teorías como las de Nebot donde sus etapas no han logrado tener una mayor 

transformación; un claro ejemplo de esto son las empresas pequeñas y medianas, donde el 

personal se contrata a base de un análisis de hojas de vida, entrevista a candidatos 

espontáneos, recomendados, conocidos, entre otros (Castriota, 2007; Rios 2011). Así 

mismo Nebot (1999), plantea que el reclutamiento como una acción dada por la compañía, 

para dar un perfilamiento de las hojas de vida que aplican para el cargo y para encontrar el 

candidato con las características y las competencias idóneas y así atraer un capital 

intelectual y de producción a la compañía. De acuerdo a esto, se tiene en cuenta dos tipos 

de fuentes de reclutamiento: 

 

 Externo: Esta modalidad es para hacer búsqueda de los candidatos, disponibles por 

medio de las asociaciones, bolsas de empleo, universidades, outsourcing, 

temporales, anuncios. 

 Interno: En esta modalidad no es necesario recurrir de forma externa, a lugares y 

personas fuera de la organización, dan el personal requerido, como lo son 

sindicatos, recomendación, bases de datos, (Figueroa, 2009). 

 (Rios, 2011).   

Perfil de exigencias. 

En base a lo anteriormente mencionado es claro que existen y se sugieren varias 

teorías, según Muñoz de Priego (1998), las empresas siempre establecen como primer 

momento unas competencias establecidas para el cargo a cubrir, que se consideran como 

fundamentales en el candidato para que este pueda ajustarse al perfil y dar un buen 

desempeño de sus labores. Estas siempre son determinadas por un perfil de exigencias, 

ligado a la misión, visión, políticas y filosofías dadas en la compañía. Para realizar un buen 

proceso de selección se debe partir de un perfil de exigencias donde estén explícitas todas 

las características y competencias que debe tener el candidato que se postula al puesto de 
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trabajo, además de tener claras las funciones que va a desempeñar en el cargo que va a 

ocupar (Marchant L 2005). 

 

El perfil de exigencias se entiende como el conjunto de requisitos que debe tener un 

candidato para determinada organización y cargo. Para construir dicho perfil se debe tener 

en cuenta dos puntos de referencia: la información del selector y la del postulante, ya que 

partiendo de esto, se conoce que características debe poseer el candidato y qué 

competencias debe demostrar para cumplir con las funciones del cargo (Marchant 2005). 

 

Las consultorías especializadas en recursos humanos ayudan a definir el perfil 

estratégico según del área encaminado a la creación, al reforzamiento o a los costos 

(Schuler y Jackson, 1987); además se utilizan de apoyo para inspeccionar, orientar e 

implementar los métodos según la táctica acogida. 

 

De lo anterior se puede concluir que la clave de realizar un perfil de exigencias 

idóneo, parte de hacer la unión de las características del puesto de trabajo, la empresa para 

la cual se realiza el perfil y el mercado en el cual está inmersa la organización.  

Puesto de trabajo. 

Según Martínez, Padrón, & Rubin, (2000) “El trabajo tiene que ver con la identidad, 

con un papel en la sociedad. Más allá de la necesidad de percibir ingresos para subsistir, la 

rutina de cumplir con un horario, de llevar a cabo las tareas asignadas y el intercambio que 

se establece con los compañeros de trabajo, son elementos sustanciales en la vida de 

cualquier individuo, por lo que la pérdida del empleo suele provocar un desequilibrio”.  

La creación del perfil va de la mano del rol de trabajo que se va a ocupar o lo que se 

conoce mejor como puesto de trabajo. El diseño del puesto de trabajo es un proceso que se 

le asigna a un colaborador para que realice sus funciones. Según López y Figueroa, al 

realizar los análisis de los diferentes puestos de trabajo, es cuando se logran establecer 

parámetros de carácter profesional y se logran establecer los requerimientos para la 

selección de personal de un nuevo candidato. 
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En el puesto de trabajo hay 5 elementos esenciales que son: las dificultades a 

solucionar, las tareas a realizar, rol que se debe cubrir, la posición en el organigrama y 

características de la organización. Lo anterior es lo que permite que se desempeñe un buen 

rol dentro del puesto de trabajo que ocupa (López y Figueroa, 2002) 

 

Por lo tanto se puede definir que el objetivo de un proceso de selección es escoger, 

clasificar y elegir al candidato que más se ajuste, con las competencias idóneas y 

específicas para el cargo para así llegar a satisfacer las necesidades de la compañía. Sin 

embargo, en la actualidad existen situaciones que no se comprenden; ya que se encuentran 

nuevos paradigmas de selección presentes en este importante proceso. (Naranjo, 2012). 

 

Tipos de entrevista  

Las entrevistas son un paso obligatorio en un proceso de selección, algunas pueden 

ser dirigidas con un formulario preestablecido o no dirigidas, es decir, libres sin la 

necesidad de una guía. La entrevista puede ser considerada como un factor que al permitir 

capturar información de tipo comportamental, se consolida como relevante a la hora de 

seleccionar un candidato puesto que en este proceso entra en juego la comunicación tanto 

verbal como no verbal, lo cual le permite al profesional que la realice evidenciar aspectos 

relacionados con la actitud a la hora de realizar un trabajo.   

Las entrevistas tienen un valor social y ritual del que se habla muy poco. La 

internacionalización de los mercados, como el laboral, junto a las nuevas tecnologías de la 

comunicación, parece que están propiciando un cambio en los usos. Tal es el caso de las 

entrevistas a distancia, en el cual se tiene como intermediario un ente tecnológico, como lo 

son los dispositivos que hacen posible la videoconferencia, la cual presenta muchas 

ventajas (Blasco, 2004). 

Existen varias técnicas de selección,  las cuales pueden variar en su aplicación 

según el perfil que se haya solicitado, dentro de las más utilizadas podemos encontrar la 

entrevistas de selección las cuales pueden estar acompañadas por formatos estructurados, 

por otra parte también podemos encontrar las pruebas de conocimiento o capacidad las 

cuales están enfocadas netamente al grado de dominio sobre conocimientos y habilidades 
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específicas,  las cuales varían según el perfil de aplicación; otros tipos de pruebas que 

también miden el grado de conocimiento de un área, y/o el desarrollo mental que tienen los 

candidatos son las pruebas psicométricas, las cuales son formatos elaborados que tienen el 

objetivo de medir el desempeño o medio de  ejecución de la persona, mediante operaciones 

intelectuales o manuales, de selección o escritas (Ríos,2011). 

 Se puede ver que existen formas de realizar las preguntas en la realización de las 

entrevistas, algunas son:  

a. Preguntas abiertas: Estas normalmente son hechas al principio de las entrevistas, 

ya que logra que el candidato o la persona se extienda en un tema, logrando que quien 

realiza la entrevista obtenga información relevante, como la comunicación, si es una 

persona analítica, sintética, entre otros detalles.  

b. Preguntas cerradas: son aquellas que tienen opciones de respuesta o que 

simplemente se contesta con una sola palabra, que generalmente son sí o no, y que pueden 

llegar a lograr que se genere otra pregunta con la respuesta obtenida.  

c. Preguntas de sondeo o de prueba: son claras y cortas, formuladas con el fin de 

llegar a situaciones más profundas y conocer la real motivación de una actitud particular 

(por ejemplo ¿por qué? ¿qué pasó después de esa situación en la cual Ud. se sintió tan mal 

con su jefe?, etc.). 

d. Preguntas o situaciones hipotéticas: se le plantea a la persona una situación 

hipotética, con relación al ámbito laboral, para así poder conocer como dicha persona llega 

a resolver una situación específica.  

e. Preguntas sugerentes: son preguntas que se hacen con el fin de condicionar la 

respuesta y contiene parte de la respuesta como una opción.  

f. Preguntas proyectivas: tienen el objetivo la forma íntima de pensar del candidato 

en algunos aspectos de la vida cotidiana (Martínez, Padrón, & Rubin, 2000) 

Selección de Pruebas 

Posteriormente, las pruebas aplicadas en los procesos de selección, son en su 

mayoría para conocer aspectos o características de la personalidad, competencias y/o 

conocimientos. Sin embargo, lo que se ha encontrado en algunos de estos procesos es que 

además de permitir conocer los conocimientos de las personas las pruebas precisamente 
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podrían mostrar los vacíos de información y los aspectos a mejorar por parte de quienes las 

están aplicando, evidencias que se pueden seguir indagando tanto en entrevistas como en 

visitas domiciliarias; en este apartado es importante nombrar la ética profesional que debe 

tener un especialista en selección puesto que cuenta con información personal, como por 

ejemplo el estilo de vida de las personas, lo que indica que la confidencialidad que se debe 

manejar debe ser una constante del día a día, sobre todo respecto a los resultados obtenidos 

en las pruebas  o si la persona es un delincuente y vive de forma inadecuada. Esto ratifica la 

poca ética que se da en las prácticas de selección del personal. (Sánchez, 2012). 

 

Es claro que el proceso de selección no solo se enfoca en el estudio de los perfiles, 

sino que también se apoya en herramientas que dan mayor veracidad al proceso, tal es el 

caso de las pruebas aplicadas a los candidatos, esta es una de los instrumentos más 

eficientes para poder encontrar a la persona idónea y que es la adecuada para cubrir la 

vacante. Estas pruebas dan la información de forma rápida y exacta que se requiere en 

cuanto a habilidades, talentos, aptitudes, aspiraciones, personalidad y que a la hora de 

realizar una entrevista es difícil evidenciar  (Weather, 1995). 

Pero, es importante que en relación con el empleo de los test psicológicos, se deben 

cumplir con los requisitos como lo es la confiabilidad y validez para así llegar aplicar estas 

pruebas, sin tener errores o datos sesgados (Strucchi, 2001). 

Informe y Retroalimentación 

Otro paso importante para las empresas que realizan los procesos de selección es 

constatar la información abastecida en la hoja de vida del aspirante y para así hacer una 

verificación de referencias, de los datos, estudios, entre otros, para que estos sean verídicos 

y concuerdan con lo registrado. (Werther, 1996). 

El objetivo final de un proceso de selección es poder ver un futuro a corto, mediano 

y largo plazo respecto el comportamiento y desempeño del profesional en la organización. 

Es por eso que la atención se centra más que todo en el ajuste del participante en el puesto 

de trabajo o perfil establecido por la compañía, para que éste logre sus labores de forma 

exitosa y no exista la rotación dentro de la misma. Lo importante es que los candidatos 
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puedan lograr hacer carrera y puedan vincularse de forma indefinida dentro de esta misma 

(García, 2004). 

Con la información obtenida por medio de la entrevista y pruebas aplicadas, se 

realiza un informe donde se evidencia todo lo reunido con respecto al pronóstico del 

desempeño. Este da referencia de las competencias a nivel general y específico, de acuerdo 

al perfil dado previamente por la organización. Es importante que el informe no contenga, 

un lenguaje a nivel técnico, sino que debe ser más descriptivo en cuanto a la conducta y lo 

evidenciado en el candidato. El informe va dirigido a un especialista en recursos humanos, 

jefe inmediato o a la alta gerencia de la empresa. Se integra todos los datos que se obtienen 

por medio del proceso de selección, dando un análisis psicológico con respecto al aspirante, 

haciendo una comparación sobre el perfil de exigencia o de cargo, dando un juicio 

valorativo si la persona es la indicada o no para la obtención de la vacante. (Figueroa, 2009) 

Teniendo en cuenta la base de esta investigación y con la referencia teórica sobre 

los procesos de selección, es importante poder conocer de dónde nace la consultoría y la 

psicología organizacional, dado del proceso de selección que lleva a cabo cada cual, para 

así poder establecer un lineamiento teórico en cuanto a las consonancias y disonancias de 

estos dos perfiles.  

Consultoría y Psicología Organizacional  

La consultoría organizacional se practica de diferentes formas, las cuales reflejan la 

diversidad de características organizacionales y sus respectivos entornos, en los cuales el 

consultor se debe desenvolver con total acoplamiento para lograr cumplir sus objetivos y 

los de la organización.  

Los orígenes de la consultoría se dan por el concepto dado por Frederick Taylor y 

sus precursores, sobre la administración científica quienes fueron pioneros en el progreso 

de esta actividad económica, a través de la cual originaron sus principios teóricos en 

diversas industrias. (López, Sepúlveda & Arenas, 2010) 

La consultoría en temas de gestión humana se da cuando nace el enfoque del 

humanismo en la administración. Hacia finales de 1950 donde existían empresas de 

consultoría, cuyo objetivo se basaba en vender las técnicas a las demás organizaciones en 
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áreas como el rediseño de trabajo, administración de personal y el desarrollo organizacional 

(Barley y Kunda, 1992; Bonache y Cabrera, 2002). 

Según López, Sepúlveda & Arenas (2010) “La principal línea de negocio es la 

consultoría en gerencia de operaciones con un 36,30% del mercado, seguida por la línea de 

tecnologías de información (22,20%), recursos humanos (14,20%), estrategia corporativa 

(14,00%) y servicios de outsourcing (13,30%)”.  

Con la expansión de la industria, se da un interés por entender la dinámica de lo que 

es en realidad la consultoría y de poder conocer lo que conforma esta profesión del 

consultor. De estas definiciones se entiende que la consultoría es un servicio dado por un 

profesional especializado con el conocimiento y la experiencia requerida dentro de una 

organización, con el fin de darle solución a los problemas y dar un logro a los objetivos 

alcanzados dentro de la misma a la que se le presta dicho servicio. El trabajo del consultor 

se da cuando una situación es vista como un problema, cuando existe la dificultad de 

entender la realidad clara de la organización, y hacer una intervención de mejoramiento 

para así darle solución a lo que está causando insatisfacción. (López, Sepúlveda & Arenas, 

2010) 

Las empresas de consultoría apoyan a solucionar circunstancias internas, por medio 

de soluciones formuladas por asesores, quienes son personas externas a la organización, y 

así mismo se da la necesidad de contratar sus servicios. El proceso de consultoría es una 

actividad realizada por el consultor hacia un cliente en específico, con el propósito de 

resolver dicho problema y aplicar los cambios necesarios. (Vega, 2013). 

La consultoría a empresas favorece en poder aumentar la efectividad y producción 

de las organizaciones, mediante un aporte de una visión externa de las empresas y sus 

operaciones, identificando las problemáticas y así mismo las oportunidades, acciones de 

mejora y el apoyo en la implementación de estas. Esta contribuye a las organizaciones que 

mejoren sus forma de organización, y lleguen así a optimizar los procesos y servicios, 

reducción de costos, ampliación de mercado, incrementación de utilidades, y que aumenten 

su competitividad (Borrás, 2005). 

Existen diversas formas de clasificar las consultorías, dependiendo así mismo de la 

relación que se da entre el consultor y el cliente, ya que así se puede mirar si es una 

consulta interna o externa. La externa es cuando el consultor es independiente del cliente 
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desde el punto de vista tanto jurídico como administrativo y la interna es cuando dicho 

consultor forma parte de la misma empresa a la cual presta sus servicios (Zapata, 2010). 

 

Por otra parte, la psicología organizacional consiste en la integración y principios de 

la psicología, a la forma de comportarse de las personas en una organización. La Psicología 

Organizacional es desarrollada a partir del principio de la relaciones entre las personas 

dentro de una organización, ya que el interés está centrado principalmente en el colaborador 

a diferencia de la psicología Industrial; la cual se centra en el entendimiento del 

comportamiento y el fortalecimiento del bienestar de los colaboradores en su organización. 

Entre los temas de una empresa se encuentran inmersos diferentes aspectos psicológicos 

como las actitudes, el comportamiento, la presión laboral y las formas de seguimiento del 

trabajo (Cole y Gaynor 2005). 

Sin embargo, los principales puntos del área no pueden ser diferenciados entre la 

corriente de psicología organizacional o industrial. Según Munera (2005), la motivación es 

importante cuando se habla de Psicología Industrial y es relacionada con la forma eficaz en 

que los colaboradores se desempeñan en una organización, pero también es de suma 

importancia para la Psicología Organizacional por la satisfacción, estabilidad y el gusto del 

lugar donde se desempeñan laboralmente. Según lo anterior se puede entender, que existe la 

posibilidad que en ocasiones una corriente no se diferencie de la otra, sin embargo, si se 

denota la naturaleza de cada una. Según Rucci (2008), la psicología organizacional o 

industrial es una rama de la psicología que aplica los principios de esta ciencia en el ámbito 

laboral, que tiene como propósito tiene “aumentar la dignidad y el desempeño de los seres 

humanos así como de las organizaciones para las que trabajan al avanzar en la ciencia y 

conocimiento del comportamiento humano” (Citado por Aamodt, M. 2010).  

Los primeros psicólogos industriales y organizacionales se centraban principalmente 

en los problemas que tenían que ver con el estrés laboral, la fatiga, por qué los trabajadores 

se aburrían en su trabajo y porque no había causas motivantes para estos lo suficientemente 

fuertes para aumentar la efectividad y productividad del trabajo. Tiempo después, se 

centraron en contribuir en temas como la atención, la personalidad, el liderazgo, las 

emociones, evaluaciones de desempeño, capacitación, técnicas de selección de empleados, 

estrés laboral, procesos de toma de decisiones, entre otros (Robbins, 2004). Es decir, que en 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/psicosegind/psicosegind.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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un inicio la psicología organizacional estaba motivada por la productividad del colaborador 

y de este modo darle un refuerzo positivo por él. Sin embargo, en esta época la motivación 

no es extrínseca sino intrínseca por la cual el dinero ya no es un motivador y tampoco un 

estimulante, sino aquellas metas o visiones que tenga el trabajador en su proyecto de vida y 

si el trabajo o cargo que ejerce contribuye a que estos se realicen. En función, la psicología 

debe procurar velar por las necesidades y metas que tenga el trabajador, con que este se 

sienta cómodo, feliz y a gusto en su trabajo ya que estos factores hacen que una 

organización triunfe y ande sola.   

La psicología organizacional, no se centra en la organización principalmente, ya que 

está orientada a los individuos como parte de una comunidad laboral. Es a partir de la 

década de 1980, y gracias al avance de la teoría orientada a la calidad total y a la 

reingeniería de procesos,    que es considerado parte de la organización a todas aquellas 

personas que tienen un vínculo con esta, ya sea el cliente interno o el externo (Ostroff, 

1999). Es decir, que cada componente de la organización, llámese prestador del servicio, 

cliente, usuario o a quienes proveen algún recurso ya sea material, económico intelectual o 

humano debe ser tenido en cuenta dentro de las decisiones que tome la empresa en general, 

ya que todas aquellas personas nombradas anteriormente, serán las afectadas positivamente 

o negativamente con los cambios que la organización realice en sí misma. 

Sin lugar a dudas, la importancia de la psicología organizacional consiste en que 

permite comprender los fenómenos humanos al interior de la organización en sus relaciones 

con el resto del sistema organizacional. Por ello, los estudios de esta rama científica deben 

hacerse bajo el marco del enfoque de sistemas. Así con el propósito de integrar a la misma 

psicología de las organizaciones en una perspectiva sistémica, nuestro interés se orienta a 

describir sus relaciones, roles, insumos, productos, beneficiarios y modos de evaluar su 

eficacia (Cherniss, Goleman, 2005). La psicología organizacional es aquella que ha 

permitido introducir inteligencia emocional en el trabajo, ya que el interés de integrar un 

sistema organizacional por medio de sus colaboradores y no de sus objetivos funcionales en 

particular, permite que cada componente humano de la organización desarrolle lo que se 

llama inteligencia emocional pero en el trabajo, es decir que la empresa se establece como 

un lugar de interacción en donde las personas socializan y aprenden manifestando sus 

emociones ante situaciones presentadas, por lo tanto el papel de la psicología 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/reing/reing.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/reing/reing.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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organizacional también incluye el estudio de las emociones expresadas en el contexto 

empresarial, puesto que si una persona aprende a gestionar dichas emociones puede evitar 

el hecho de disminuir su desempeño o su desinterés por trabajar, por otro lado el hecho de 

manejar las emociones tendría una influencia positiva si por ejemplo los trabajadores se 

caracterizan por conversaciones asertivas.   

 

Efectividad del proceso de selección 

En la actualidad nos encontramos en una sociedad que gira entorno a la revolución 

tecnológica, por ende las organizaciones se han visto obligadas a incurrir en este, logrando 

que no solo su planta física se vea renovada sino también sus procesos organizacionales, 

claro ejemplo de esto, es la evolución que sufrido los procesos de selección de personal. Se 

puede recordar que tan solo hace unos años las practicas más comunes a la hora de ingresar 

a una compañía, se basaban en asistir a una entrevista de trabajo, presentar el currículo u 

hoja de vida, más adelante se pasó a los correos electrónicos, y al registro en portales de 

empleo, hoy  día todas se siguen utilizando y se ha agregado las herramientas de las 

tecnologías de la información, como las redes sociales como nuevo elemento del proceso. 

 

La utilización y dominio de estas nuevas herramientas tecnológicas han logrado 

optimizar el reclutamiento de candidatos, así mismo se ha hecho indispensable asignar 

controles o filtros que aseguren un correcto proceso de selección que a su vez se traduzca 

en un ahorro para la empresa, tanto en tiempo como en recursos materiales y financieros. 

Por lo cual se ha detectado que existen ciertas prácticas formales e informales las cuales 

han permitido medir la efectividad del proceso.  

 

Se conoce que la forma en que las personas trabajan e interaccionan entre sí 

determinará en gran medida el éxito de la organización. En ese sentido, la importancia de 

cómo se elige al personal es evidente. Una forma de poder conocer la efectividad del 

proceso de selección es identificar el talento humano que es elegido a través de un proceso 

efectivo, que a su vez, supera la etapa de inducción y muestra un eficiente desempeño en el 

período de prueba. 
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Al igual que en las practicas propias del proceso los actores implicados han 

generado sistemas que permiten saber si es eficaz. Tener instrumentos de medición, como 

son los indicadores de gestión, permite conocer si las cosas están funcionando tal como se 

quiere, es decir, para saber si un proceso de selección alcanza su objetivo, que es “llenar 

una vacante con el candidato adecuado a las exigencias del puesto, es decir, para saber si el 

proceso de selección es eficaz, se necesitan indicadores que midan la eficacia de este 

proceso” (Garcia 2012). 

La asertividad juega mucho y es ahí donde vale la pena revisar la metodología 

empleada hasta ahora por las empresas a la hora de adelantar tareas de reclutamiento y 

selección, por lo cual se ha hecho necesario medir la efectividad y eficiencia que tienen las 

practicas actuales dentro de los procesos organizacionales. Tener instrumentos de medición, 

como son los indicadores de gestión, permite conocer si las cosas están funcionando tal 

como se quiere. No solo se trata de seleccionar al candidato adecuado para el puesto sino de 

hacerlo en el menor tiempo posible y con los instrumentos que puedan predecir mejor el 

desempeño exitoso del candidato seleccionado. 

Por lo cual existen prácticas de tipo más estructurado o formal, como lo es los  

indicadores de gestión, los cuales se pueden definir como todas aquellas variables que 

permiten confirmar situaciones que se encuentren entre el momento de control y el objetivo 

del proceso. Estas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas (Alles, 2007). Es decir, 

los indicadores de gestión, son el mecanismo de medición de perfección de los procesos del 

área de Recursos humanos o cualquier área. 

Un sistema de medición de indicadores de gestión, se utiliza para calcular y valorar 

el comportamiento y el servicio del talento humano de una empresa. Los indicadores 

pueden ser datos numéricos, medidas, ponencias o percepciones, que señalan situaciones 

específicas, procesos o circunstancias de los mismos. Permiten realizar la medición de los 

cambios que son proporcionados a cualquier proceso o procedimiento y realizar una 

revisión detallada de los resultados que se obtienen frente a alguna situación. Son 

instrumentos que sirven de orientadores sobre cómo optimizar los recursos y procesos de 

determinados proyectos y así obtener mejores resultados (Gan y Trigine. 2006).   

Los indicadores de gestión deben ser oportunos, puntuales, confiables y de bajo 

presupuesto. Si no se realiza dicha medición de los indicadores, no se puede realizar la 
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evaluación de los procesos, ni la planeación, el diseño o los cambios pertinentes en los 

mismos. Además tampoco podría realizarse las innovaciones o cambios recurrentes que se 

encuentran vinculados al área de Gestión humana (Gan y Trigine. 2006). 

Tener instrumentos de control, como son los indicadores de gestión, permite 

identificar si los procedimientos están funcionando tal como debería ser. En este caso, para 

saber si un proceso de selección logra su objetivo, que es cumplir con el requerimiento de 

una vacante con el candidato idóneo y las competencias para el puesto de trabajo, es decir, 

si el proceso de selección está siendo eficaz o si es  necesario que se incluyan indicadores 

para medir la eficacia del proceso (Chiavenato, 2007). 

El método de analizar si los indicativos de gestión están funcionando se llama 

medición, y consiste en analizar las tendencias de los datos a partir de una metodología que 

permita evidenciar si los procesos se están realizando de forma efectiva y cuáles son sus 

efectos en la organización.   

A partir de esto, se realiza la construcción de un plan de mejora para el proceso, o 

para el ejecutor del mismo o de nuevos indicadores que permitan ver la efectividad y 

eficacia real del proceso, y así determinar si se está llegando al cumplimiento de los 

objetivos pactados con anterioridad (Salgueiro, 2001). Es decir, que son elementos que 

permiten realizar el control de los resultados que desean obtener en los procesos en los 

procesos. 

La tarea de un indicador es proveer información relevante y veraz que evite que los 

datos se sesguen en la observación. Debe permitir la capacidad para realizar la toma de una 

decisión determinante que lleve a realizar un control efectivo. Debe ser puntual e imparcial, 

es decir, que no permite afirmaciones de valor en el resultado (Heredia, 2000).   

Para la formulación o ajuste de los indicadores se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

a. Identificar el proceso a evaluar. 

b. Identificar qué información se quiere medir del proceso. 
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c. Identificar la utilidad de la información y los beneficiarios de esta. 

d. Identificar las variables que sean requeridas para realizar la medición. 

e. Identificar y definir el elemento o componente de comparación y los criterios 

para esta. 

f.  Revisar e identificar otras condiciones del o los procesos para adelantar 

posibles mediciones anexas. 

Existen diferentes tipos de indicadores para medir un proceso o actividad. En 

primera medida se conocen los indicadores de eficiencia, seguidos por los de eficacia y por 

último los de efectividad (Salguero, 2001). 

Los indicadores de eficiencia son aquellos que permiten medir el “cómo”. Es decir, 

miden el nivel de desarrollo del proceso, están orientados en analizar cómo se llevaron a 

cabo los pasos del proceso y miden la productividad de los recursos que se utilizaron en 

este. 

Los indicadores de eficacia están orientados a medir el “qué”, es decir la capacidad 

de desempeño de las metas que fueron fijadas con anterioridad y se enfocan en los pasos 

que se deben realizar. En este indicador es importante revisar los requerimientos de los 

clientes, y en caso de no existir dichos requerimientos, deben ser definidos a partir de las 

necesidades que presente el cliente y su organización, con el fin de realizar la comparación 

de lo que hay y de los resultados futuros trazados con anterioridad. 

Por último se encuentra el indicador de efectividad que cumple con el rol de medir 

el “para qué”, por tanto, es aquel que realiza el análisis de la satisfacción a las necesidades 

del cliente; aquel que determina si se cumplieron los objetivos y metas propuestas 

(Salguero, 2001). Complementario a lo anterior es importante dar una noción  del enfoque 

de los indicadores en el  proceso de selección, siendo la eficacia, el elemento que permite 

tener condiciones básicas  para medir si se está siendo  efectivo en la  gestión de 

 identificar, reclutar y  seleccionar, mientras, la efectividad, permite  tener condiciones 

básicas para medir si se está siendo efectivo en la gestión de  proveer talento humano 

 idóneo (Alles, 2007). 
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Por lo anterior se hace necesario saber si los procesos de selección que son 

utilizados en las organizaciones, no sólo son eficaces sino que también son eficientes 

(Puchol, 2007). El reto no es solo el de elegir al candidato idóneo para el cargo, sino que 

este proceso se realice en el menor tiempo posible y contando con las herramientas 

necesarias para predecir si el desempeño del aspirante va a ser el mejor y qué competencias 

requiere y posee para ello (Beltrán, 2003). Por lo tanto, contar con indicadores de eficacia y 

eficiencia en el proceso de selección ayudará, a los psicólogos organizacionales y a los 

consultores, para tener más precisión sobre el proceso que están realizando y así poder 

controlarlo y mejorarlo. Es decir, los indicadores de gestión en el proceso de selección son 

de vital importancia para que este se realice de manera eficiente y eficaz (Wayne, 2005).  

 

En la actualidad existen empresas que se desenvuelven por medio de la planeación 

estratégica. Algunas organizaciones son más rigurosas que otras a la hora de llevar a la 

práctica dicho enfoque, donde lo importante es determinar las metas u objetivos que se 

pretenden lograr, razón por la cual se requiere decidir qué se debe hacer, cuándo, cómo ha 

de hacerse y quién lo hará, lo que “constituye la planeación que es la concepción anticipada 

de una acción que se pretende realizar” (Salazar,2005). 

Visto desde un ámbito informal o practicas no institucionalizada, se puede encontrar 

la manera como se miden la efectividad del proceso de selección, visto desde una 

perspectiva de meta u objetivo colectivo propio de una administración por objetivos, lo cual 

logra que intervengan variables como incentivos monetarios, porcentajes de cumplimiento, 

etc. 

El talento humano es un factor tan importante que ciertas organizaciones como las 

que se entrevistaron para esta investigación dejaron en claro la utilización de una 

administración por objetivos, la cual parte principalmente de la teoría “X” y “Y”, “la 

primera considera al ser humano como alguien que siente y existe, que tiene aversión 

natural por el trabajo, y que se debe obligar y castigar con el mismo; la segunda considera 

que los individuos aceptan y buscan la responsabilidad, que al trabajador se le debe dar 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/como-realiza-su-empresa-el-proceso-de-seleccion.htm
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premios por logros obtenidos y que el consumo de energía puede ser visto como un juego” 

(Salazar,2005). 

  En este sentido, el enfoque por objetivos, debe partir desde los gerentes y/o líderes 

de equipo en compañía de los colaboradores, los cuales tendrán que definir en conjunto 

metas comunes y especificas del área. Esta actividad a su vez ira ligada a los planes de 

compensación y capacitación para el fortalecimiento de los procesos.   

La importancia de medir y evaluar la efectividad del proceso de selección debe girar 

en torno a las prácticas propias del proceso (reclutamiento, entrevista aplicación de pruebas, 

etc.) pero es importante que adicional a la planeación estratégica que pueda tener una 

organización, se implementen sistemas que arrojen resultados cuantitativos y cualitativos 

sobre las fortalezas y debilidades propias del proceso de selección. 

Así como las metas y objetivos deben estar en cabeza de los lideres, de la misma 

manera deben apropiarse de sistemas de eficiencia y eficacia, para diagnosticar y corregir 

las fallas o deficiencias que se tengan dentro del procesos, y de esta manera ir de la mano 

con los procesos de mejora continua a los que obliga el entorno variable constante y 

globalizado en el cual se desenvuelven las organizaciones.            

Marco Metodológico 

Este trabajo busca analizar las prácticas de selección que llevan tanto psicólogos 

organizacionales como consultores freelance, con el fin de evidenciar y determinar puntos 

críticos en dicho proceso. 

Por lo anterior esta investigación se trabaja desde un enfoque cualitativo, el cual 

está orientado al desarrollo o comprobación de la teoría sociológica, el propósito de los 

estudios teóricos consiste en comprender y explicar rasgos de la vida social que van más 

allá de las personas y escenarios estudiados en particular (Taylor, 1987). 

Diseño 

La presente investigación es de tipo cualitativo con un carácter hermenéutico, de 

corte trasversal, ya que el investigador se encuentra en la tarea de realizar una comprensión 

e interpretación de un fenómeno o acto real en un contexto determinado (González, 1997). 

Apoyado en una metodología de investigación denominada análisis de contenido, en el 
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cual, por medio de categorías previamente establecidas basadas en los objetivos, se lograra 

un análisis de resultados más amplio, haciendo uso como estrategia de recolección de datos 

una entrevista semi-estructurada, con un criterio de selección de muestra intencional y no 

probabilístico. 

Por lo tanto la interpretación es un aspecto fundamental en esta investigación debido 

a que permite identificar la comprensión de todo texto y palabra, esto va sujeto a la 

hermenéutica púes permite interpretar y develar el sentido de los mensajes haciendo que su 

comprensión sea posible desde cualquier mirada (Arráez, Calles y Moreno, 2006). 

Apoyado en una metodología de análisis de contenido abierto “el procedimiento 

abierto corresponde al exploratorio o descriptivo” (Bermudez.1982). El cual tiene como 

característica que no se encuentra sujeto a ninguna categoría previa. 

Los participantes a evaluar se han escogido de forma aleatoria, son profesionales en 

selección de personal en Colombia, mayores de edad, dos de ellos son consultores que 

trabajan de forma Freelance y dos son psicólogas(os) organizacionales, que desarrollan 

procesos de selección en empresas privadas o con distintos clientes.  

Estrategia para recolección de información 

El instrumento que se ha empleado en esta investigación es la entrevista 

semiestructurada, la cual consta de 24 preguntas clasificadas en tres categorías diferentes, 

tales como: 1. prácticas y estrategias, formales e informales en la ejecución de un proceso 

de selección. 2. eficiencia e impacto de las estrategias del proceso de selección. 3. Sistemas 

de evaluación del proceso de selección.; dichas preguntas están dirigidas a 4 entrevistados  

la cual permite ahondar en las experiencias, ideas y pensamientos, que tengan los 

participantes sobre dicha herramienta. 

La entrevista semiestructurada es una conversación cara a cara entre 

entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie de preguntas abiertas 

que partes del problema. (Barrera, Lozano, Ojeda.2012)  En este caso la entrevista no sirve 

de herramienta para dar cuenta de los procedimientos realizados por parte de los 

profesionales en la selección de personal, y a partir del análisis de contenido se podrá 

evidenciar los vacíos de información de información de cada profesional, así como los 
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elementos y estrategias que se puedan complementar, además permitirá a este estudio 

encontrar puntos críticos o puntos mejorar en el proceso de selección.  

Además de lo mencionado, se hizo uso del consentimiento informado (ver anexo.), 

con el cual se le comunica a los participantes, los objetivos,  el proceso,  la finalidad de la 

investigación y además se le aclara al sujeto si hay o no algún riesgo físico psicológico y 

demás que pueda tener a partir de su participación, además permite generar unos acuerdos y 

asegurar la confidencialidad respecto a los datos de identificación de cada uno de los 

participantes.   

Participantes 

En esta investigación se utilizará una muestra no aleatoria, de 4 participantes que 

cuentan con una serie de características que son necesarias para la investigación, dos de 

estos se desempeñan como freelance, en procesos de selección, y dos son psicólogos 

organizacionales. Se tuvo en cuenta que fueran mayores de edad, habitantes de la cuidad de 

Bogotá y de nacionalidad colombiana, a continuación se describirán cada uno de ellos: 

Carolina: Mujer de 27 años de edad, residente en la ciudad de Bogotá, su profesión 

es Ingeniería Industrial, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente se desempeña 

como consultora freelance en diferentes Organizaciones, tales como, Adecco, y Mando 

Medio.   

Juana: Mujer de 26 años, residente de la ciudad de Bogotá, su profesión es 

Psicología de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente se desempeña como 

consultora de la organización L&L Talento Humano, donde su principal objetivo consiste 

en el reclutamiento y selección de personal, para variedad de clientes. 

Sebastián: Hombre de 24  años, residente de la ciudad de Bogotá, su profesión es 

Psicólogo de la Universidad de San Buenaventura Bogotá. Actualmente se desempeña 

como Director de Talento Humano para el colectivo de producción e ingeniería AKASH, 

sus funciones principales giran en torno al proceso de selección, inducción, capacitación, y 

demás funciones propias del área de talento Humano. 

Fernanda: Mujer de 28 años, residente de la ciudad de Bogotá, su profesión es 

Psicología de la Universidad Politécnico Gran colombiano. Actualmente se desempeña 
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como Psicóloga de Selección de la empresa Stefanini Informática y Tecnología, sus 

principales actividades giran entorno, al proceso de selección de los clientes propios de la 

organización         

Fases 

Esta investigación constó de 4 fases, las cuales se describen a continuación   

Fase 1. Reconocimiento y estado del arte de los procesos de selección, y perfil 

organizacional del psicólogo y el consultor. 

Fase 2.  Construcción de objetivos, y elaboración de la pregunta problema 

Fase 3. Elaboración del marco Teórico y aplicación de la estrategia 

Fase 4. Conclusión y recomendaciones  

Aspectos Éticos de la investigación. 

Las investigaciones donde hacen parte los seres humanos, deben realizarse de 

acuerdo a cuatro principios éticos que deben darse en todo tipo de investigación: el respeto 

a las personas y su autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia.  

El propósito y la técnica de todos procedimientos experimentales, deben formularse 

claramente en un método o proyecto de investigación. Este debe ser aprobado por un 

comité de ética que de aval, de la investigación y considere pertinente realizarla, esta debe 

ser independiente del investigador o de cualquier otro tipo de influencia indebida. Para 

formar parte de una investigación los participantes deben ser voluntarios e informados, por 

medio del consentimiento y la participación (Gómez, 2011).  
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Análisis de Resultados 

El análisis del discurso está basado en las categorías establecidas en las entrevistas, 

las cuales están directamente relacionadas con los objetivos propuestos. Para la mayor 

comprensión de es esta investigación las retiraremos: Las Prácticas y Estrategias formales 

e informales, Eficiencia e Impacto, y Sistemas de evaluación del proceso de selección. 

Adicionalmente se debe mencionar que emerge una subcategoría por participante, 

teniendo en cuenta que se realiza una matriz individual, donde se efectúa un análisis de 

discurso.  

I CATEGORÍA 

La primera categoría se denomina “Prácticas y estrategias, formales e informales en 

la ejecución de un proceso de selección” esta responde al primer objetivo específico, el 

cual busca, identificar técnicas y estrategias de tipo formal o informal que utilicen los 

consultores y Psicólogos organizacionales al ejecutar un proceso de selección. Esta 

categoría surge a partir del interés que se tiene en identificar las diferencias y similitudes 

que existan en la ejecución de dicho proceso entre estos dos actores, teniendo en cuenta el 

punto donde converge la informalidad con  la formalidad. 

En este caso para nuestra participante 1 (Juana) se despliega la subcategoría, 

llamada: “Apego a la informalidad de la consultoría versus formalidad de los psicólogos”. 

En esta se pudo observar la manera como la Consultora (Juana) define el proceso de 

selección, dándole un rango de “muy importante” en el funcionamiento de una 

organización; seguido de esto, en el discurso de la participante se denota una claridad sobre 

los pasos casi que mecánicos que utiliza ella al llevar a cabo dicho proceso.“Citamos a una 

entrevista las hojas de vida que se ajustan, se hace inicialmente una evaluación de 

competencias dentro de la entrevista, donde se validan  conocimientos experiencias, 

validando siempre que el candidato cumpla con lo que el cliente espera, también uno en la 

entrevista descarta perfiles. 

Se puede evidenciar claramente, el hecho de no tener una metodología establecida 

dentro de la convicción de Formalidad, ya que deposita su confianza en las estrategias 

aprendidas por la experiencia y la recursividad con la que cuenta “uno puede crear 

diferentes tipos de assessment, para la variedad de cargos que te demanda”. 
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Se podrían considerar acertada la decisión de tener en cuenta la experiencia y 

recursividad para optimizar procesos, pero es importante el hecho de partir de una 

estructura formal la cual se vaya ajustando a las necesidades propias que demanda la 

situación. 

Continuando con la metodología descrita, se evidencia que para el participante 2 

(Sebastián) la subcategoría que se emerge seria “Efectividad en los procesos de selección 

basados en teóricos y validación científica” 

Para él las prácticas llevadas dentro del procesos de selección, se basan en el peso 

teórico que exista; para el participante es de gran importancia el hecho de implementar 

prácticas con una validación científica que puedan delimitar el nivel de efectividad que se 

logre obtener, al ejecutar esta actividad. 

“De manera informal nada. Personalmente no me gusta improvisar es cierto que he 

generado mi propia “rutina” por así decirlo, pero todo lo que hago me gusta que haya 

sido probado, y que tenga al menos alguna validación científica” 

De igual manera Sebastián afirma que es su “rutina” como define la actividad de 

selección, se centra en dos aspectos principales las pruebas de personalidad y la entrevista 

“Bueno, la verdad yo me quedo en dos pasos básicos, es cierto que todos 

complementan y dan como resultado un efectivo proceso de selección, pero a mi manera de 

ver existen dos pasos fundamentales en toda esta operación, primero las pruebas 

psicológicas, y segunda la entrevista, para mi es esencial que el candidato abra su mente y 

me permita ahondar un poco más en aquellos detalles que van a permitir conocer mejor el 

tipo de candidato que tengo en frente para ocupar la vacante solicitada.” 

De esto, se puede ver cómo le da importancia al hecho de ahondar un poco más allá 

de la esencia del candidato para escudriñar en los detalles más ocultos que pueda tener la 

persona entrevistada. 

Al entrevistar al candidato número 3, se refleja que sus respuestas apuntan a la 

misma subcategoría utilizada por la participante 1, denominada “Apego a la informalidad 

de la consultoría versus formalidad de los psicólogos”.  

Se evidencia, que conceptúa dentro del mismo rango de importancia al proceso de 

selección “vital para cualquier organización”, y muestra que los pasos dentro del proceso 

de selección son similares. 
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“realizó lo que es la preselección de hojas de vida y el reclutamiento, luego se 

realiza un contacto telefónico, donde se validan algunos aspectos que de pronto no están 

claros en la hoja de vida, si le interesa la vacante y se le comenta digamos que la oferta en 

general; posteriormente al citarlos a entrevista se realizan las pruebas psicotécnicas y 

técnicas, un assesment center y ya por último se realiza la entrevista de forma individual” 

Con base en lo anteriormente citado se puede percibir que al igual que la primera 

entrevistada (Juana), Carolina denota una clara tendencia a las prácticas informales dentro 

del proceso de selección al afirmar que: 

“yo sigo algunos pasos e implemento algunas estrategias de forma personal”\\ 

Por lo anterior, se encontró que la participante 3 al trabajar de forma independiente 

se guía por las practicas informales, ya que las estrategias y prácticas que implementa en su 

mayoría son propias, ya que para ella la experiencia con estas mismas han sido 

satisfactorias y por lo mismo sigue implementándolas con los distintos clientes a los que les 

presta sus servicios como consultora.  

Con respecto al cuarto participante (Fernanda), quien se desempeña como Psicóloga 

Organizacional, se pudo evidenciar que sus respuestas y el análisis de las mismas, se  

clasifica como un proceso previamente establecido y estandarizado dentro de la 

organización, por lo cual se puede establecer la subcategoría denominada:   “Apego a la 

 formalidad en psicología versus flexibilidad de consultores” 

Por ende, Fernanda asegura tener “herramientas previamente establecidas por la 

organización, ya que allá todo se rige por un sistema de calidad y todo está completamente 

estandarizado” 

Lo anterior da una clara noción sobre la manera como se pueden ejecutar las 

actividades dentro de la empresa, ya que el nivel de improvisación se reduce a la mínima 

expresión, y el Psicólogo solo debe remitirse a cumplir con la rutina preestablecida por la 

organización. 

 

 

II CATEGORÍA 

La segunda categoría se denomina “eficiencia e impacto de las estrategias del 

proceso de selección” esta responde al segundo objetivo específico, el cual busca reconocer 
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el grado de eficiencia e impacto de las estrategias dentro del proceso de selección. Esta 

categoría surge por la necesidad de efectuar un análisis comparativo y de esta manera lograr 

identificar las diferencias que se establecen entre las estrategias que poseen los psicólogos 

organizacionales frente a las propias de los consultores Freelance, teniendo en cuenta la 

eficiencia y el impacto de las mismas en las organizaciones.  

En base a lo anterior, se logran establecer diferentes subcategorías de acuerdo al 

análisis individual que se realiza a partir del discurso de cada participante. A lo cual, el 

primer participante (Juana), emerge la subcategoría, “Eficiencia de la recursividad como 

estrategia en  los procesos de selección”, ya que en el discurso dado por ella, se logra  

evidenciar una variable predominante en su actividad, la cual es la recursividad. 

“(...) Obviamente, a veces implemento estrategias como la recursividad, la 

resolución rápida a los conflictos que se nos presenten…pienso que ese tipo de estrategias 

serían las propias que implemento en los procesos de selección que tengo a cargo” 

Por ende se puede afirmar, que la recursividad es la estrategia implementada por la 

participante a la hora de llevar a cabo el proceso de selección, con el fin de aumentar el 

porcentaje de efectividad y cumplimiento del proceso a cargo. Para ella es de suma 

importancia implementar estrategias prácticas las cuales ha construido en la trayectoria de 

su experiencia.  

Por otra parte, el participante dos (Sebastián), enfoca su actividad al hecho de 

implementar una planeación estratégica previa al procesos de selección, por lo cual se logra 

establecer la subcategoría de “Planeación como garantía de efectividad en el proceso de 

selección” 

“Para mí, la estrategia es el mejor aliado, la clave está en llevar una planeación 

rigurosa, la mejor estrategia que se puede tener es llevar una planeación ordenada de tus 

actividades por ejecutar, por lo cual mi estrategia me va a permitir que todo se lleve de 

una manera más sencilla, incluso me va a permitir los problemas de una manera simple y 

sin complicaciones, ya que en mi planeación existen no solo escenarios positivos sino 

también negativos, y para estos debe tener soluciones posibles para dichos 

acontecimientos” 

Es evidente que el pilar fundamental para Sebastián dentro de sus procesos es la 

planeación estratégica. Esta le permite asegura un proceso efectivo, donde se evidencie un 
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camino a seguir, contemplando conflictos, y de la misma forma, la manera de mediar con 

ellos, sin afectar considerablemente la ejecución del proceso. 

Continuando se encuentra el tercer participante (Carolina), con quien se emerge la 

subcategoría “La autonomía como ventaja competitiva frente a las estrategias en el 

proceso de selección”, en su discurso se evidencia:  

“yo como independiente no necesito apoyo de terceros, de pronto en el sentido del 

apoyo con el cliente, pues si es necesario ya que de eso depende también le efectividad del 

proceso. Como cliente la persona siempre debe validar las hojas de vida, las entrevistas, 

los informes…todo! Y así mismo yo poder validar temas como perfil, objetivos, entre otros. 

Ese sería el único apoyo que yo recibiría de un tercero” 

La subcategoría mencionada anteriormente, surge teniendo en cuenta las 

intervenciones dadas por ella donde se logra evidenciar la total autonomía que manifiesta 

tener sobre los procesos de selección, es importante hacer la salvedad que a pesar que 

cuenta con el apoyo de los clientes a los cuales les presta sus servicios, es claro el hecho de  

actúa con total independencia sobre las herramientas y estrategias utilizadas en las 

actividades propias del procesos de selección a su cargo. Por lo anterior se puede 

determinar que la variable característica de su intervención es la libertad sobre las 

funciones propias del cargo que desempeña.  

Finalmente, con la participante cuatro (Fernanda), surge la subcategoría denominada 

anteriormente; “La autonomía como ventaja competitiva frente a las estrategias en el 

proceso de selección.”. Por lo anterior, teniendo en cuenta que la organización establece e 

implementa sus propias estrategias y desea que sus trabajadores se apropien de estas 

mismas, la participante cuatro trata de impartir sus propias estrategias de forma autónoma, 

ya que el instinto que ha desarrollado a lo largo de su práctica le ha ensenado la manera y 

las herramientas de mayor efectividad en el ejercicio y la ejecución de la selección de 

personal 

“(...) aunque el proceso esté implementado trato de implementar estrategias 

propias; preguntas estratégicas para validar las competencias específicas para el cargo y 

la experiencia en las herramientas, aunque el modelo de competencias no está 
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implementado en la compañía, intento lograr hacer una entrevista por competencias con 

preguntas específicas para validar algunos temas” 

En base al fragmento de justificación del participante, se puede evidenciar que 

aunque el proceso en la compañía es establecido y formalizado de manera previa, Fernanda 

realiza los procesos con sus propias estrategias, debido a que esta decisión le permite tener 

un mayor control de la situación, de igual manera se puede observar que el hecho de utilizar 

estrategias propias, le genera un estado de confianza y confort a Fernanda a la hora de 

afrontar cuestionamientos, o inquietudes del cliente o de la organización.  

III CATEGORÍA  

Finalmente se determina la tercera y última categoría como “Sistemas de evaluación 

del proceso de selección, la cual hace referencia al tercer objetivo, en el que se  busca 

 analizar  los sistemas de evaluación que utilizan los participantes para medir la eficiencia y 

eficacia del proceso selección de un consultor y un psicólogo organizacional.  

Por ende, después del análisis para dos de los cuatro, Juana y Sebastián, emerge la 

misma subcategoría, “Necesidad de la implementación de sistemas de evaluación para 

medir la efectividad para el proceso de selección”.  

Con base a lo descrito anteriormente la primer participante (Juana), en su discurso 

 da certeza a la ausencia de dicha metodología de evaluación tal como se muestra a 

continuación: 

“Como tal sistemas de evaluación formales no se tienen, pues a nosotros nos 

entregan una cantidad de procesos y pues el indicador se mide de acuerdo a lo que 

entreguemos. Entonces si no entregamos estamos mal y si entregamos estamos bien. No 

tenemos establecidos cuantas vacantes vamos a tener o cuantos procesos vamos a tener 

mensualmente, porque es algo que se va dando de acuerdo a que nosotros vayamos 

adquiriendo nuevos clientes. Entonces digamos que un indicador  puede ser la cantidad de 

procesos que son cumplidos al 100 por ciento del mes, pero como tal indicadores no 

tenemos” 
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De acuerdo a la justificación del participante se evidencia la ausencia de  sistemas 

que evalúen la gestión en el desarrollo del proceso, la manera en la que se mide la 

efectividad y el cumplimiento de sus objetivos está dada por el número de entregas 

efectivas. 

Así mismo, se encuentra que el participante dos (Sebastián), por medio de  sus 

respuestas afirman la condición antes mencionada de la siguiente manera: 

“(...) En realidad en estos momentos nosotros no utilizamos ningún tipo de sistema 

que nos evalué” 

“La verdad este es un procesos muy dinámico y no requiere de un tiempo tan 

extenso, como te digo todo depende de qué tan organizado seas para llevar a cabo tus 

responsabilidades, en lo personal, yo doy una respuesta efectiva en un lapso máximo de 

una semana.” 

Por consiguiente, se puede evidenciar que estos dos participantes no están ligados a 

un sistema de evaluación, ya que las organizaciones en las que se encuentran miden la 

efectividad de los procesos por medio de cumplimiento de metas u objetivos medibles en el 

corto plazo.  

La medición de sus objetivos está dada por el número de entregas efectivas que se 

realicen frente al número de procesos que llevan a cabo, por lo tanto tampoco se evidencia 

técnicas que le permitan medir la efectividad de su gestión.  

En cuanto a la participante tres (Carolina), surge la subcategoría “Factibilidad de la 

encuesta de satisfacción sobre el proceso de selección, como indicador de gestión”, donde 

en su discurso plantea: 

“No, yo no soy medida por indicadores porque como te digo yo no pertenezco a una 

organización como tal, yo presto mis servicios y hasta ahí. Pero digamos que si puedo ser 

evaluada por efectividad, por tiempo, me realizan constante retroalimentación sobre los 

procesos que tengo a cargo, cosas por ese estilo. Pero como tal indicadores de gestión no 

manejo” 
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Como se puede observar es claro que la encuesta de satisfacción que describe la 

participante tres es tomada como indicador de gestión dentro del proceso de selección, lo 

cual es importante aclarar que la encuesta no puede ser asumida como indicador, ya que la 

información puede estar sesgada por la impresión que tenga el cliente frente a la dinámica 

efectuada por el consultor.  

Por otra parte la participante cuatro (Fernanda), emerge la subcategoría “Incentivo 

monetario como indicador de gestión para medir efectividad del proceso de selección”, 

puesto que en su discurso da respuesta justifica:  

“No se maneja como indicadores pero si se maneja un variable que se cancela 

mensual por proceso cerrado (…) nosotros seleccionamos a un candidato para una célula 

en específica, es decir para un cliente, se selecciona la persona idónea, que cumpla el 

perfil que sea capaz de cumplir con los requerimientos. La persona debe pasar el periodo 

de prueba para saber si fue la persona indicada, si la persona continúa superando los dos 

meses, y nos “premian” con una variable que se da por unos puntos que cada psicólogo va 

sumando y luego se reparte en el área, entonces a veces se recibe 500 o 600 mil pesos 

dependiendo del trabajo realizado” 

Por lo anterior, se puede observar que la participante relaciona la comisión otorgada 

por cumplimiento del número de contrataciones efectivas y candidatos que superen el 

periodo de prueba, con los indicadores de efectividad propios del proceso que desempeña 

dentro de la organización.  

Discusión 

Este trabajo constituyó un proceso de análisis de las prácticas de selección que 

llevan tanto psicólogos organizacionales como consultores freelance con el fin de dar 

cuenta de las particularidades propias del proceso de cada rol y así evidenciar los aspectos 

por mejorar, los vacíos de información y determinar puntos críticos en dicho proceso, para 

así plasmar un panorama que dé cuenta de la distinción entre cada proceso de selección. Por 

lo anterior y con base a los resultados obtenidos y análisis de discurso efectuado por los 
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cuatro participantes, a continuación hacemos referencia de lo evidenciado en las categorías 

establecidas anteriormente:  

A pesar del desglose individual que se hizo de las categorías que enmarcaban los 

objetivos del trabajo de investigación, se observa que los consultores están ligados a la 

informalidad con respecto a la rigurosidad de los psicólogos organizacionales los cuales se 

apegan a las políticas y estrategias dadas por las organizaciones en las cuales se 

desempeñan.  

Es por esto, que actualmente se evidencia que el sector informal no se encuentra 

sometido a una regulación, bien sea propia o instaurada por las instituciones autorizadas, 

por lo cual la conceptualización de informalidad está enfocada a la generalización sobre el 

hecho que, son considerados trabajadores informales aquellos que realizan sus labores por 

cuenta propia, ya que no perciben una retribución económica  fija,  y dirigen empresas de 

manera empírica e improvisada, por ende se encasillan dentro del grupo de personajes que 

no tienen contrato definido y que trabajan de forma independiente (Morales, 2012) 

Según Hamman & Mejía (2011) la formalidad se cataloga como empresas que se 

acogen empleados con un contrato establecido y que el cual debe cumplir con la regulación 

que obliga a las empresas a pagar impuestos, salario mínimo, contribuciones a los sistemas 

de seguridad social, etc. Los empresarios que quieran pasar de la informalidad a la 

formalidad deben incurrir a unos gastos adicionales en el momento de constituir una 

empresa legalmente. De esta forma, si un empresario informal desea formalizarse debe 

acumular activos para cubrir dicho costo. De manera similar, el costo de moverse al sector 

informal, requiere que el empresario incurra en unos costos relacionados con la liquidación 

de la empresa.  

Por lo anterior, se pudo observar que los psicólogos organizacionales están ligados a 

la formalidad, ya que estos pertenecen a una organización que genera unos estándares y 

unos parámetros establecidos a la hora de realizar procesos como el de selección. Así 

mismo, los consultores al no tener este tipo de formalización, sino que por el contrario 

trabajan de manera informal, no se rigen por modelos establecidos para realizar los 

procesos de selección con los clientes a los que prestan sus servicios, sino por la seguridad 
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que establecen a partir de la experiencia construida en la trayectoria de su carrera. Esta es 

una de las más grandes diferencias que se pudo evidenciar a través del discurso dado en la 

entrevistas por los psicólogos y los consultores.  

Como referente a la segunda categoría establecida en la investigación, se pudo 

observar cómo se plantea el impacto de las estrategias dentro del proceso de selección, cada 

participante tiene su posición respecto a dicha temática, ya que para algunos es fundamental 

implementarlas por sí mismo, como hay otro que ya tienen las estrategias implementadas 

desde un principio, por lo cual daremos unos referentes individuales para que se pueda 

conocer esta diferencia: 

 Juana se expresa de forma generalista sin llegar al detalle de lo que ella puede 

considerar una “estrategia” al expresar: “Pienso que todas las estrategias son importantes, 

en mi experiencia me he dado cuenta, que para escoger un candidato idóneo se debe 

aprovechar todas y cada uno de los conocimientos, oportunidades, estrategias y demás, para 

ponerlos a la orden del procesos que se va a desarrollar”. En relación a lo mencionado,  

Alles (2006) menciona que la estrategia es definida como un patrón o plan que reúne las 

metas y políticas de la organización, y al mismo tiempo establece las acciones a realizar. 

“Una estrategia debe ser racionalmente planificada, esto determina metas y objetivos a 

largo plazo, distribución adecuada de recursos, y un plan de acción que ponga en práctica 

todo lo anterior”. Teniendo en cuenta lo anterior podemos ver que para Juana es importante 

las estrategias instauradas tanto por el cliente, como por ella misma y que al reunirlas puede 

llegar a dar efectividad en el proceso de selección que lleva a cabo para el cliente que presta 

sus servicios. Al contrastar esto con lo definido por el autor, se puede observar la ausencia 

de una planeación estratégica que le permita tener alternativas de solución frente a unos 

posibles conflictos dentro de la actividad en la que se desenvuelve. Es claro, que la 

improvisación puede jugar un buen papel como herramienta dentro del proceso, pero esta 

no asegura el éxito del mismo sino se tiene algo establecido previamente.   

Según la subcategoría que emerge para el participante 2, se puede observar que la 

eficiencia y eficacia del proceso de selección que implementa Sebastián, está dado por una 

planeación estratégica enfocado en el proceso que desarrolla. La cual según él, logra que 

todo se lleve de una manera más sencilla, incluso le permite que los problemas se resuelvan 
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de una manera simple y sin complicaciones, ya que en la planeación existen no solo 

escenarios positivos si no también negativos, y para esto se debe tener soluciones posibles 

para dichos acontecimientos. Nuevamente Alles (2006) nos plantea, que el proceso de 

Planeación Estratégica debe consistir en una elaboración de una o varias estrategias que le 

permitan a la organización suplir sus necesidades individuales y colectivas. Dichas 

estrategias puede asemejarse a la visión a la cual la organización quiera llegar y por ende 

debe ser capaz de determinar la ruta o el camino para cumplir con esta. Se puede observar 

una relación coherente entre el discurso dado por el participante y la teoría manifestada por 

la autora Alles (2006) ya que su principales estrategia con el proceso de selección está 

relacionada con el curso de acción que se ha delimitado desde un comienzo y el cual le 

permite afrontar diferentes escenarios con diferentes posibilidades para cada situación.  

Por otro lado, Carolina evidencia características importantes de los procesos de 

selección como son el cumplimiento, la calidad y las estrategias bien estructuradas. Para 

ella el paso del reclutamiento y la publicación de la oferta son etapas fundamentales para 

conseguir candidatos idóneos, ya que a la hora de buscar el personal la oferta debe ser clara, 

precisa, consistente y atractiva para tener personas a quien elegir. Por lo tanto lo 

evidenciado por la candidata se encuentra apoyado en la teoría del autor Atalaya (2001) 

quien habla sobre el proceso de selección, y quien comenta que dicho proceso es para elegir 

el individuo adecuado para la vacante. Reclutar la mayoría de candidatos que se ajusten a lo 

que se está buscando y elegir entre esos el más indicado para ocupar el cargo frente a las 

necesidades de la organización, para lograr mantener y aumentar la eficiencia y el 

desempeño del personal de la organización. Con esto se puede concluir que un adecuado 

reclutamiento con candidatos que cumplen con el perfil y estrategias bien estructuradas 

logra mayor efectividad en los procesos de selección.  

Adicionalmente para Fernanda, por el contrario, al estar inmersa en la organización, 

no puede aportar mucho al cargo, ya que los pasos del proceso están previamente 

estandarizados por la organización; para la participante es importante los pasos del 

reclutamiento y validación de las hojas de vida para tener procesos efectivos. Teniendo en 

cuenta lo que dice el autor Chiavenato (2002), el cual considera que la selección es elegir 

una persona que se adecue al puesto de trabajo, y así mismo se debe seguir un estricto 



53 
 

proceso para seleccionar al personal con el propósito de poder aumentar el desempeño 

laboral en la organización. Para el autor este proceso debe tener 9 pasos, en las cuales debe 

existir la aplicación de pruebas de conocimientos, habilidades, psicométricas, proyectivas o 

de personalidad, assessment, entre otros. Teniendo en cuenta lo dicho por Fernanda y lo 

dado por el autor, se puede evidenciar que el proceso instaurado por la organización está 

previamente establecido por unos pasos como los que comenta el autor, y para ella es de 

gran importancia dos de estos para llevar a cabo el proceso de forma efectiva.  

Por lo anterior, se puede deducir que sin importar el rol que tenga dentro de sus 

labores, ya sea consultor o psicólogo organizacional, las estrategias son fundamentales para 

llevar a cabo el proceso de selección, sus estrategias se basan en la planeación, autonomía y 

recursividad con el fin de optimizar e incrementar el porcentaje de eficiencia e impacto 

dentro de los procesos de selección que llevan a cabo en sus organizaciones. Muchas veces 

los clientes o las organizaciones implementan sus estrategias para que el proceso se dé con 

la eficacia y el cumplimiento solicitado, así mismo para otros lo importante no es la 

estrategia que se tenga en el proceso sino que se logre lo esperado en cuanto a la selección 

del candidato idóneo para cubrir la vacante. Aunque, para los psicólogos se establece más 

un tema de formalidad y en los consultores de informalidad, se comparte el hecho de que 

las estrategias son implementadas por ellos mismos, para así dar un buen cumplimiento 

dentro de los mismos.  

Finalmente, por la tercer categoría establecida en la investigación, se concluye que 

se encuentra la semejanza en que los cuatro participantes no tienen establecidos unos 

sistemas formales que evalúen la eficiencia y efectividad de dichos procesos, bien sea para 

organizaciones en que se desenvuelven como psicólogos o como consultores freelance. 

Algunas de los sistemas de evaluación de efectividad que se pueden evidenciar están dadas 

por las metas establecidas dentro de la actividad fundamental de los procesos, el 

cumplimiento de sus objetivos o número de entregas efectivas, como también por una 

retroalimentación que se da por medio de una evaluación de desempeño. 

Basados en lo mencionado anteriormente, se puede denotar como la participante 1 y 

el participante 2, no cuentan con sistemas de evaluación formal ni informal que midan la 

efectividad de los procesos que desarrollan, dentro de las organizaciones para las cuales 
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ejecutan sus actividades. Denotando la ausencia a cuestionamientos tales como: ¿Cómo 

asegurar que el seleccionado y el entrevistado se encuentren alineados al objetivo del 

proceso?  ¿Cómo verificar que las técnicas involucradas dentro del proceso son las 

indicadas?, entre otros cuestionamientos los cuales tendrían respuesta de existir un sistema 

de retroalimentación, sobre la ejecución de las actividades y las herramientas que se utilizan 

sobre un proceso de selección.  

En cuanto a Fernanda, se pudo evidenciar que en la empresa donde labora, no hay 

establecido un sistema de evaluación formal, sino que se da por un plan de compensación lo 

cual reciben beneficios monetarios por la efectividad en los procesos. Esto se da por 

personal vinculado que dure más de los 2 meses de prueba dentro de la organización, y así 

mismo se le mide la eficacia y efectividad en el proceso de selección. Para ella el 

cumplimiento se da por medio de elegir a la persona capaz de adaptarse a la organización, y 

que sea la persona capacitada para desempeñar el cargo. Beltrán (2003), es importante 

saber si las acciones implementadas pueden lograr los objetivos, y saber si son eficaces 

dichas acciones es necesario medirlas y evaluarlas.  

Tener herramientas e instrumentos de medición, como los indicadores de gestión, 

logra que se conozca si las acciones implementadas están funcionando de forma efectiva 

(Beltrán, 2003). Los cual a su vez se conecta con un plan de incentivo y de compensación 

que premia y fortalece los resultados evidenciados por medio de los indicadores. La 

participante expone que la organización cuenta con un plan de compensación frente a los 

objetivos propuestos, mas no se posee un sistema de evaluación y medición del proceso 

ejecutado por ella.  

Para Carolina, a diferencia de los otros participantes, se puede evidenciar que sus 

procesos se rigen por una evaluación de satisfacción dada por los clientes para medir su 

efectividad, y el tiempo de entrega, y así hacer una retroalimentación a Carolina sobre sus 

labores.   

Por lo tanto, contar con indicadores de eficacia y eficiencia en el proceso de 

selección ayudará, a los profesionales del área de recursos humanos, a tener más 

información sobre el proceso que están realizando y así poder controlarlo y mejorarlo. 
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Tener unos adecuados indicadores nos da información sobre la eficacia y eficiencia de los 

procesos que se llevan a cabo.  Según los autores Wayne y Noé (2005), comentan que el 

proceso de selección está conectado directamente con los subprocesos de capacitación, 

evaluación de desempeño y la consecución de metas organizacionales y así mismo con la 

rentabilidad que pueda obtener la empresa. Las evaluaciones informales, que se basan en 

los procesos que se llevan diariamente, son necesarias pero pueden llegar a ser 

insuficientes, ya que es necesario contar con un sistema formal y sistemático de 

retroalimentación que permita mejorar el desempeño y otorgar posibles compensaciones al 

personal. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que la participante cuenta con un 

sistema de retroalimentación informal, el cual se ejecuta mediante los resultados de una 

evaluación de satisfacción aplicada a los clientes directos sobre sus servicios prestados a las 

organizaciones. Es importante contar con un sistema informal que pueda evaluar su 

desempeño a través de los procesos que lleva a cabo que se pueda medir y evaluar por 

medio de unos indicadores previamente establecidos.  

Teniendo en cuenta lo demostrado por los cuatro participantes según la tercera 

categoría, se infiere que los sistemas de evaluación sobre el proceso de selección están 

delimitados dentro de la informalidad de las prácticas, ya que en el “discurso” de los 

participantes el factor común fue la ausencia de indicadores de gestión que midan y evalúen 

la eficiencia y eficacia de los procesos. Lo importante de estos procesos no solo es 

encontrar el candidato idóneo que cumpla con el perfil establecido por la organización, sino 

que este proceso se realice en un menor tiempo y con unas herramientas necesarias para 

predecir si el desempeño del candidato va a ser el adecuado y cuenta con las competencias 

específicas, así mismo que se mida la efectividad y la eficacia del proceso dentro de la 

organización.  

Según lo dado en las tres categorías y observando las similitudes y diferencias que 

hay en dichas prácticas en el proceso de selección, se propone lograr que exista una tercera 

via que unifique estas estrategias y prácticas en los procesos de selección, para asi mejorar 

y optimizar la selección de los candidatos en las organizaciones.  
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Conclusiones 

Se evidencia que en la actualidad el proceso de selección de personal esta asociada a 

la psicología, dejando fuera de este otras áreas del conocimiento que enriquecen tanto al 

área de gestión humana como a los procesos que lo componen. Teniendo en cuenta que en 

la actualidad muchos de los consultores ligados a la informalidad no son psicólogos sino 

por el contrario pertenecen a carreras administrativas. Por eso se propone que exista una 

“tercera vía” para poder usar tantos las técnicas de los psicólogos y los consultores para asi 

mejorar el proceso de selección, sin desmeritar ninguno de los dos roles y lograr que el 

proceso sea optimo y eficiente en todo tipo de organización.  

El hecho de trabajar como Freelance direcciona la naturaleza de sus acciones a las 

enseñanzas aprendidas durante su trayectoria, y las cuales han dado resultados positivos a 

las situaciones a las que se han debido enfrentar. Es claro que al basarse en experiencias 

pasadas, el control de sus prácticas se ve supeditada al cumplimiento de sus 

responsabilidades, mas no poseen sistemas que les permita medir y retroalimentar la 

eficacia del proceso de selección. 

La proliferación de las empresas de servicios como los outsourcing, han ocasionado 

que muchas de las organizaciones hayan dejado en manos de terceros lo que antes estaban a 

cargo del área de talento humano, como lo son, los procesos de selección y contratación. 

Esto ha generado que exista una mayor flexibilidad laboral de los profesionales de dichos 

procesos, los cuales en su mayoría no solo son psicólogos sino que también son ingenieros 

industriales, administradores de empresas, abogados, o cualquier otro que cuente con 

experiencia en dicha área. Esta tercerización ha logrado que exista no solo una 

flexibilización dentro de los procesos de selección, sino también en el ámbito de la 

legislación laboral actual, donde por medio de temporales la persona a contratar se adecua 

al cargo se firma un contrato por obra o labor donde se incluye un periodo de prueba de 2 

meses y clausulas tales como: la renuncia al pago de horas extras, al pago de 

compensatorios y obligatoriedad de trabajar domingos y festivos cuando la empresa lo 

requiera. 
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  El rol del asesor debe enfatizar en la importancia que tiene el hecho de la 

involucración organizacional y la línea de carrera que puede seguir el candidato, en el 

espacio laboral en el que va a ingresar. Las organizaciones tienen el deber de proveer la 

libertad a sus trabajadores para que sus habilidades, afloren y ser convierta en pequeñas 

organizaciones que actúan dentro de la empresa basados en la confianza sobre la 

inteligencia y competencias de sus propios miembros.   

Se pudo evidenciar que las principales estrategias por los participantes giran en 

torno a la planeación, autonomía y recursividad. Por lo tanto, podemos concluir que es 

importante Flexibilizar lo formal por medio de reducción del monitoreo de la planeación 

estratégica y categorizar las prácticas informales con el fin, de sistematizar los procesos.  

Logrando cumplir o superar las expectativas referentes a la selección del candidato 

idóneo para cubrir la vacante. Aunque, para los psicólogos se establece más un tema de 

formalidad y en los consultores de informalidad, se comparte el hecho de que algunas de las 

estrategias implementadas son dadas por ellos mismos, para así dar un buen cumplimiento 

dentro de los mismos.  

Se concluye además que la selección se conecta directamente con algunos 

subprocesos pertenecientes a la organización, como lo son la capacitación, evaluación de 

desempeño, entre otras. Tener unos indicadores de gestión establecidos previamente nos da 

información sobre la eficiencia de estos procesos que se llevan a cabo dentro de las 

empresas y de esta manera poder retroalimentar al personal sobres sus fortalezas y 

debilidades en la ejecución de las actividades.  

Indicadores 

1. Éxito del proceso de selección  

Con este indicador se busca medir la efectividad que tuvo el proceso de selección, 

calificando 10 aspectos claves que determinan el éxito en la selección del candidato 

idóneo.  
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Se debe hacer claridad que estas variables se deben medir desde el momento que se hace 

entrega formal del puesto de trabajo, por lo cual es necesario llevar un acompañamiento 

constante luego de haberse hecho la selección del candidato.  

 
Concepto a calificar 

Calificación 

 de 0-10 

A Tiempo de adaptación al puesto de trabajo 10 

B Capacidad de respuesta rápida 10 

C Respuesta optima a las responsabilidades y deberes del cargo 10 

D Capacidad de innovar 10 

E Capacidad de organizar sus actividades 10 

F Libertad de acción 10 

G Colaboración con el grupo de trabajo 10 

H Apersonarse  de la cultura de la empresa 10 

I Aprovechar oportunidades 10 

J Facilidad de aprender y transmitir 10 

 TOTAL 100 

 

Formula       Ejemplo 

 

1. ∑ a+b+c…k    x100  = x%           100   x 100   = 100 %  

          % Esperado    100    

2. Calificar  

Excelente Promedio Regular 

80-100% 60-79 % 0-59 % 

 

3. Productividad  

Este indicador busca que se logre articular los resultados de una evaluación de desempeño 

con los porcentajes metas para el desarrollo de las actividades propias del puesto, con el fin 

de medir la efectividad que tiene la personas en la ejecución de las actividades propias del 

cargo que se ocupó.  
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Formula:       Ejemplo: 

 

1.  % obtenido de productividad    x100        70%  x100 = 70% 

                   % esperado  100% 

 

2. Calificar  

 
 

Excelente Promedio Necesita reforzar 

80-100% 60-79 % 0-59 % 

Recomendaciones 

Durante el proceso investigativo se identificó un limitante que generó los resultados no 

pudiesen ser generalizados, dicho limitante es la muestra manejada en el estudio, ya que al 

ser tan reducida permite pensar que de ser mucho más amplia las deducciones y 

conclusiones hubieran podido abarcar más aspectos que los mencionados, por lo tanto se 

puede sugerir que de continuar con investigaciones similares, la muestra escogida supere a 

la de la presente investigación .  

Al cabo de esta investigación y basándonos en las conclusiones presentadas, se plantean 

las siguientes recomendaciones para futuros estudios en las temáticas de las prácticas y 

estrategias de los procesos de selección desde una mirada de la consultoría y la psicología 

organizacional.  

 

1- Es  importante que en próximas investigaciones se contemple que el número de 

participantes sea mayor al utilizado en este estudio ya que de este modo se enriquece 

más  el resultado acerca de las temáticas indagadas en los procesos de selección  

2- Realizar este tipo de investigación no solo en los procesos de selección, sino lograr 

incluir otro tipo de procesos dados en la organización, y que se llevan a cabo por los 

psicólogos y los consultores, como por ejemplo el área de Bienestar.  

3- Realizar una investigación más exhaustiva y que cuente con más tiempo, para poder 

realizar un análisis profundo en cuanto a las diferencias que se pueden encontrar 

entre estos dos roles organizacionales. 
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Anexo  

Matriz Análisis de sentido 

Sujeto 1: Juana 

Categoría: PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS, FORMALES E INFORMALES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROCESO DE 

SELECCIÓN. 

Subcategoría: Apego a la informalidad de la consultoría versus formalidad de los psicólogos 

Juana
1
 Fragmento Análisis 

Mujer de 26 años, residente 

de la ciudad de Bogotá, su 

profesión es Psicología de 

la universidad Piloto de 

Colombia. Actualmente se 

desempeña como consultora 

de la organización L&L 

Talento Humano, donde su 

principal objetivo consiste 

en el reclutamiento y 

selección de personal, para 

variedad de clientes  

 

 

Yo considero que el proceso de selección es el proceso 

más importante de cualquier organización, este es el filtro 

que hacemos nosotros los psicólogos, para que las 

personas que están dentro de una compañía sean las 

personas correctas, en cuanto a conocimientos, aptitudes, 

competencias. Entonces este es como el filtro que 

nosotros como profesionales le ofrecemos a una 

organización para que ellos estén con los profesionales 

idóneos para los cargos    

Como te había comentado, me estoy desempeñando como 

consultora, en una empresa que presta sus servicios a 

diferentes compañías del sector, construcción, salud, 

farmacéutico, etc. por lo cual actualmente apoyo 

diferentes procesos de selección de forma independiente, 

es decir que soy autónoma en la metodología que se lleva 

Juana define al proceso de selección como 

el proceso más importante de cualquier 

organización, y da el significado de filtro a 

la función que ella desempeña, en su 

discurso se puede evidenciar la manera 

como  asegura que la actividad que ella 

lleva acabo, asevera la idoneidad de los 

candidatos.  

De igual manera se demuestra una 

tendencia clara hacia la palabra “proceso”, 

es evidente que la función que desempeña 

está dada con total autonomía, a lo cual da 

a entender que no tiene una metodología 

definida para dicho proceso, a pesar que 

tienes unos pasos claros para la 

                                                           
1 El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante 
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para cumplir con los procesos , en este momento los 

procesos de selección a mi cargo, correspondes a mandos 

medios, mientras me entreno para los cargos de tipo 

gerencial 

El proceso de selección como en todo lado comienza con 

una búsqueda, la búsqueda yo la hago por medio de 

publicaciones, inicialmente, manejamos reclutamiento 

con diferentes bases que tenemos, como el empleo, 

computrabajo y como herramientas o bases más formales 

que son como: universidades, en fin.  Se hace la búsqueda 

del perfil que ya nos han entregado, nosotros en la 

empresa casi nunca levantamos perfiles, a no ser que el 

cliente requiera de un levantamiento, por lo general el 

cliente ya tiene un perfil definido, y en base a este perfil 

nosotros comenzamos la búsqueda. Citamos a una 

entrevista las hojas de vida que se ajustan, se hace 

inicialmente una evaluación de competencias dentro de la 

entrevista, donde se validan  conocimientos experiencias, 

validando siempre que el candidato cumpla con lo que el 

cliente espera, también uno en la entrevista descarta 

porque uno sabe que el cliente exactamente  quiere él ya 

ha sido muy explícito  en que está buscando, y puede que 

la persona tenga los conocimientos pero de pronto  no 

cumple con  X o Y requerimiento  especifico del cliente. 

Después de la entrevista se hace la aplicación de pruebas, 

nosotros en la empresa manejamos pruebas que pueden 

ser de conocimientos y aplicamos el warktec y 

manejamos una herramienta que es sigma donde ellos nos 

brindan diferentes tipos de pruebas, que miden desde 

vocación con el cliente hasta conocimientos  gerenciales 

específicos  para un cargo, nos apoyamos en estas 

consecución de sus objetivos. 

Su intervención comienza con la 

publicación de la oferta  sobre la vacante 

solicitada, haciendo uso de herramientas 

de carácter virtual tal como lo son: las 

páginas de empleo con mayor demanda en 

el país, al igual que pruebas específicas de 

conocimientos y de personalidad. De igual 

manera se muestra que la entrevistada no 

es quien determina los perfiles del puesto 

que se va a cubrir, por lo cual asegura que 

este es una de los mayores inconvenientes 

que pueden existir a la hora de existir una 

completa coherencia entre las exigencias 

reales del cliente y las características de la 

terna de candidatos aprobados, otra 

conducta que se pudo apreciar es que se 

encuentra muy influenciada por los 

resultados de las pruebas que aplican a los 

candidatos para determinar conocimientos 

específicos y genéricos, además de 

experiencia. 

El éxito del proceso según Juana está 

marcado por la coherencia y consecución 

de los pasos que ella tiene en cuenta para 

desarrollar la selección de personal y 

enfatiza su éxito en la gestión que se haga 

sobre el reclutamiento de candidatos. 

Lo anterior lo podemos ver apoyado en la 
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pruebas. Después de esto junto con la entrevista que ya 

realizamos y las pruebas que aplicamos realizamos un 

informe, y ya le entregamos al cliente el candidato o los 

candidatos  que consideramos que se ajustan a la 

necesidad de él, ya el candidato que quede es 

seleccionado directamente por el cliente  

Yo considero que todos los pasos son necesarios, porque 

tiene uno que partir desde una excelente búsqueda para 

que su proceso de selección sea efectivo; la entrevista es 

una herramienta fundamental ya que se evidencian 

competencias y aspectos de personalidad que me van a 

dar nociones más claras del candidato que se tiene en 

frente, por eso en la entrevista validamos muchas cosas 

que en las pruebas no se nos puede dar. Y la aplicación de 

pruebas es completamente indispensable, ya que  te da las 

herramientas necesarias para estructurar la futura 

entrevista. Creo que todos los pasos son necesarios 

Las plataformas que llevamos: el empleo, es una de las 

plataformas más caras para una empresa, pero de igual 

manera es muy efectiva, y es la herramienta de mayor 

demanda en nuestra empresa, por otra parte también 

utilizamos las pruebas de sigma, que también son pruebas 

bastante caras pero pues allí cuentan con estas 

herramientas para facilitarnos a nosotros como 

consultores el proceso de selección   

Bueno a veces, acá uno puede utilizar algunas prácticas 

informales, aunque es importante resaltar que siempre 

uno parte de un modelo que ya está estipulado como el 

caso  assessment, entonces uno puede crear diferentes 

afirmación que nos deja Naranjo.2011 “la 

selección de personal le corresponde atraer 

de manera selectiva, mediante varias 

técnicas de divulgación y de selección, a 

candidatos que cumplan con los requisitos 

mínimos que el cargo o perfil exige. El 

objetivo específico de la selección es 

escoger y clasificar los candidatos más 

idóneos para satisfacer las necesidades de 

las empresas”. 

Se denota que los clientes o empresas para 

la cuales trabaja la firma nunca consideran 

el reclutamiento interno como una opción 

para cubrir las vacantes lo cual limita los 

planes de carrera y de sucesión dentro de 

la organización, dejándolo todo en manos 

de factores externos que logren la 

consecución del personal requerido. 

De igual manera y como lo 

mencionábamos anteriormente es claro que 

la improvisación y la informalidad son un 

elemento característico dentro de la 

metodología de selección que lleva Juana 

ya que en medio de su interlocución ella 

demuestra que las la utilización de 

prácticas informales son una característica 

dentro de la ejecución de sus labores, 

habiendo la salvedad que siempre parte de 

un modelo establecido, el cual adopta a la 

medida de las necesidades que el caso lo 

requiera.    
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tipos de assessment, para la variedad de cargos que te 

demandan,  pero siempre debes partir de algo que ya este 

establecido y validado. 

Pienso que la falencia más representativa radica en el 

hecho que a veces los clientes, inicialmente quieren algo, 

pero luego cuando se les envía los candidatos, resulta que 

se dan cuenta que no era eso lo que querían realmente. Y 

manifiestan que ahora quieren otra cosa, entonces eso 

significa que se te triplique el trabajo de cierta forma, ya 

que debes volver a comenzar el proceso, y de igual 

manera seguir respondiendo por los procesos alternos. 

Nosotros como consultores después de que un cliente nos 

contrata debemos responder en cuanto a garantías, de que 

si los candidatos no le sirven, el hecho de que ellos 

cambien de pronto lo que querían inicialmente genera una 

carga laboral extra para nosotros  y eso podría ser un 

inconveniente, ya que nos retrasa en tiempos y 

programación. 

De pronto apoyando un poco más en el levantamiento de 

perfiles,  ya que desde mi posición como consultora, no 

tengo casi contacto directo con  el cliente, a mi parecer 

eso es algo que le hace falta al perfil que se tiene como  

consultora, ya que es de vital importancia que exista una 

entrevista directamente con el cliente, para saber a ciencia 

cierta los requisitos  de su requisición. Con el poco 

tiempo que llevo en la empresa me he dado cuenta que al 

no tener un contacto directo con el cliente,  a veces  al 

información se puede tergiversar de una persona a otra, y 

perder el verdadero sentido de la requisición. 

Hay que tener en cuenta algunas de las 

teorías que previamente se han postulado 

alrededor de la temática del proceso de 

selección, como en el caso de Chiavenato 

(2000) quien nos propone que El proceso 

de selección no es un fin en sí mismo, es 

un medio para que la organización logre 

sus objetivos”. 
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Anexo 

Matriz Análisis de sentido 

Sujeto 1: Juana 

Categoría: Sistemas de evaluación del proceso de selección  

Subcategoría: Necesidad de la implementación de sistemas de evaluación para medir la efectividad para el proceso de selección  

Juana
2
 Fragmento Análisis 

Mujer de 26 años, residente 

de la ciudad de Bogotá, su 

profesión es Psicología de 

la universidad Piloto de 

Colombia. Actualmente se 

desempeña como consultora 

de la organización L&L 

Talento Humano, donde su 

principal objetivo consiste 

en el reclutamiento y 

Como tal indicadores de gestión no se tienen, pues a 

nosotros nos entregan una cantidad de procesos y pues el 

indicador se mide de acuerdo a lo que entreguemos. 

Entonces si no entregamos estamos mal y si entregamos 

estamos bien. No tenemos establecidos cuantas vacantes 

vamos a tener o cuantos procesos vamos a tener 

mensualmente, porque es algo que se va dando de 

acuerdo a que nosotros vayamos adquiriendo nuevos 

clientes. Entonces digamos que un indicador  puede ser la 

cantidad de procesos que son cumplidos al 100 por ciento 

La entrevistada deja en claro la ausencia de 

los indicadores de gestión en el desarrollo 

de su actividad profesional. 

La manera en la que se mide la efectividad 

y el cumplimiento de sus objetivos está 

dada por el número de entregas efectivas 

que se realicen frente al número de 

entregas erradas que se lleven a cabo. 

Lo anterior recalca la informalidad que se 

                                                           
2 El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante 



67 
 

selección de personal, para 

variedad de clientes  

 

 

del mes, pero como tal indicadores no tenemos.   

Pienso que debe tener ética a la hora de elegir al 

candidato, teniendo en cuenta la confidencialidad, sin 

discriminación. Además, las políticas se tienen en cuenta 

según la empresa a la cual le eliges el candidato.  

Nosotros entregamos ternas, es decir entregamos 3 

candidatos por vacante,  cada candidato con pruebas e 

informe, nosotros podemos entrevistar 15 pero 

únicamente entregamos 3 candidatos por vacante  

Yo tengo 5 días para entregar una requisición, sea cual 

sea el cargo tengo únicamente 5 días. Después de los 5 

días ya voy contra el tiempo y contra la empresa como tal. 

Sin embargo, se hacen excepciones con perfiles 

demasiado complejos que pueden llegar a ser de 8 a 15 

días, pero deben der perfiles muy específicos  

Que a veces es difícil encontrar el perfil, lo que te contaba 

que me paso con una vacante que dure 4 meses para 

cerrarla, lo que realmente me estaba generando era un 

tiene en la actividad.    

En cuanto a los valores organizacionales, 

no se lleva una línea propia de valores o 

políticas propios de la organización, si no 

que en su búsqueda de candidatos cargan 

con los valores y políticas institucionales 

de sus clientes y los adaptan a los perfiles 

que están buscando. 

Se considera importante el hecho de 

realizar un feedback de las características 

esenciales tanto de la organización con la 

que se trabaja como de la propia 

organización, y sobre todo del empleado a 

cargo de liderar el proceso, es importante 

conocer e interiorizar lo que se es, lo que 

se desea, l manera en que se desea, las 

fortalezas, etc. 

Se resalta el hecho que la Juana realiza una 

retroalimentación a la terna seleccionada 
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conflicto interno a mí, porque no se conseguía el 

profesional idóneo para la organización, entonces puede 

ser porque a mí me lo rechazaron no por conocimientos si 

no el jefe directo me decía que era la actitud en la 

entrevista, entonces era algo que yo no le entendía porque 

yo también lo entreviste y me parece una persona 

correcta, yo tuve que ir a la obra y saber exactamente el 

que quería para poder entendernos. 

Si claro yo retroalimento a los candidatos, a los 3 

candidatos que selecciono, a mí me dan la respuesta 

aproximadamente en 2 semanas de que persona queda, si 

queda alguno de los 3, a las otras dos personas igual uno 

les informa que no quedaron dentro del proceso. Pero 

igual como nosotros manejamos bastantes lo que se hace 

es el acompañamiento hasta su ingreso a la compañía, y 

ya después uno esta retroalimentado lo que uno va 

escuchando porque uno no se puede dar tampoco el lujo 

de tener que hacer una garantía porque es una perdida 

directa para mí como consultora. Entonces tiene uno que 

estar contándoles a ellos. Pero uno tiene que saber cómo 

dentro del proceso, lo cual parecer de la 

entrevistada genera un crecimiento para 

futuras entrevistas de los candidatos, de 

igual manera hace referencia al 

acompañamiento del seleccionado, con la 

empresa durante un periodo previamente 

establecido con el fin de no incurrir en 

sobrecostos para la organización  
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decir las cosas ya que no puede como decirle a ellos, “es 

que a mí me dijeron que  usted no quedo por su actitud”, 

entonces hay tener una comunicación con ellos asertiva 

para que una oportunidad posterior esa hoja de vida me 

sirve para otro proceso que quizás si aplique. Por eso es 

importante siempre retroalimentara los candidatos y 

hacerlos saber cómo está el proceso y como va fluyendo 

Inicialmente conocer la empresa, tener en claridad, como 

te comentaba yo en este momento no levanto perfiles, 

pero si los pudiera crear para mi inicialmente tendría 

claridad de que es la empresa, que necesita la empresa; 

después hacer un estudio de que es el cargo, saber si es un 

cargo que se va abrir o ya está abierto, saber qué es lo que 

la persona debe saber o debe conocer y que competencias 

específicas debe tener; así mismo si debe el tipo de 

horario, contrato y otros aspectos fundamentales. Hay 

diferentes tipos de requerimientos  que uno a veces 

necesita para  ocupar las vacantes, entonces primero se 

debe conocer la organización y segundo saber 

exactamente cuáles son las funciones del cargo. Y pues ya 
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como profesionales nosotros estamos en la capacidad de 

decir que competencias debe tener una persona para 

ocupar cierto cargo 

Digamos que un 90%,  uno a veces trata de homologar 

ciertas cosas, porque pasa mucho que te piden que sea 

una persona profesional en ingeniería civil, o profesional 

en cualquier otro tipo de carrera, pero yo sé que la 

persona con su experiencia de 15 años tiene la 

experiencia, sé que la persona va a ser capaz con el cargo, 

pues yo puedo entrar a negociar esa parte, aunque no 

siempre le admiten por estos temas porque la 

organización es exigente con este tipo de aspectos, pero 

diría yo en que en un 90% entrega uno el cumplimiento 

en cuanto a candidatos y la calidad de los mismos, que  va 

a ser idóneos para la organización 
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Anexo  

Matriz Análisis de sentido 

Sujeto 2: Sebastián 

Categoría: PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS, FORMALES E INFORMALES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROCESO DE 

SELECCIÓN. 

Subcategoría: Efectividad en los procesos de selección basados en teóricos y validación científica 

Sebastián
3
 Fragmento Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  

Matriz Análisis de sentido 

                                                           
3 El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante 
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Sujeto 2: Sebastián 

Categoría: EFICIENCIA E IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

Subcategoría: Planeación como garantía de efectividad en el proceso de selección  

                                                           
4 El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante 

Sebastián
4
 Fragmento Análisis 

Hombre de 24  años, 

residente de la ciudad de 

Bogotá, su profesión es 

Psicología de la 

Universidad de San 

Buenaventura Bogotá. 

Actualmente se desempeña 

como Director de Talento 

Humano para el colectivo 

de producción e ingeniería 

AKASH, su funciones 

principales giran en torno al 

proceso de selección, 

inducción, capacitación, y 

Para mí, la estrategia es el mejor aliado, la clave estar en 

llevar una planeación rigurosa, la mejor estrategia que se 

puede tener es llevar una planeación ordenada de tus 

actividades por ejecutar, por lo cual mi estrategia me va a 

permitir que todo se lleve de una manera más sencilla, 

incluso me va a permitir los problemas de una manera 

simple y sin complicaciones, ya que en mi planeación 

existen no solo escenarios positivos si no también 

negativos, y para estos debo tener soluciones posibles 

para dichos acontecimientos.  Por ejemplo hemos tenido 

casos de selección masiva, eso me paso en Transmilenio 

teníamos que contratar 300 400 personas diariamente, 

entonces tener todo ya muy planeado muy estructurados 

va a facilitar todo de la mejor manera, me va amostrar un 

Se puede observar que la  eficiencia y 

eficacia del proceso de selección que 

implementa Sebastian, está dado por una 

planeación estratégica, delimitada con la 

suficiente anterioridad. La cual según el “ 

le permite que todo se lleve de una manera 

más sencilla, incluso le permite que  los 

problemas se resuelvan  de una manera 

simple y sin complicaciones, ya que en la 

planeación existen no solo escenarios 

positivos si no también negativos, y para 

esto se debe tener soluciones posibles para 

dichos acontecimientos.” 
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demás funciones propias del 

área de talento Humano 

camino que he trazado previamente, y me va a permitir 

llegar a la meta esperada.   

Bueno,  como te había dicho, yo soy el precursor del  

departamento, yo llegue a crear y delimitar el alcance que 

tendría Talento Humano dentro de la organización, por lo 

cual, las estrategias que empleo a diario son propias, y 

obviamente las he adoptado a las necesidades y 

requerimientos que me pide la empresa en el día a día. 

Hay que tener en claro una cosa, ninguna organización 

funcionan de la misma manera, por lo cual sin importar 

que utilices estrategias de tu autoría, o estrategias 

adoptadas por otras organizaciones, siempre, siempre se 

debe moldear esas estrategias a las necesidades y 

características de la organización en la cual te 

desempeñas.  

Bueno, es difícil en este momento precisarte un único tipo 

de estrategias, ellas dependen de la situación con la cual 

este lidiando, me considero un persona que da mucho 

significado al valor científico, por lo cual, en los 

momentos en que tengo dudas, pienso que lo mejor es ver 

Arvey y Renz.1992. afirman que otro de 

los requisitos que se deben cumplir en el 

proceso de selección es la fiabilidad de la 

medida y su validez. Por tanto aquel 

proceso que posea mayor fiabilidad y 

validez será más ético que aquel que posea 

menos validez y fiabilidad. Por lo cual la 

estrategia de la planeación es un 

mecanismo confiable en la medida que se 

tenga bien delimitada dentro de los 

posibles escenarios que puedan surgir. 

Sebastian manifiesta implementar 

estrategias propias y no extraídas de otras 

organizaciones, puesto que concluye que 

las organizaciones son completamente 

diferentes y poseen características 

específicas por lo cual siempre se deben 

crear estrategias propias que reflejen la 

identidad  de la organización. 
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los avances científicos en recursos humanos, y en todo lo 

que es psicología organizacional. Recursos Humanos es 

una rea de tendencias, por lo cual, está en constante 

reinvención, por eso lo importante es estar actualizado, 

estar siempre pendiente de conferencias, simposios, algo 

de especializaciones o diplomados, para tener 

conocimientos frescos y ver las tendencias que hay 

actualmente 

Bueno, acá es importante delimitar un poco el tipo de 

problemas a los cuales te puedes enfrentar, actualmente 

los inconvenientes o presiones que he tenido por parte de 

un superior gira en torno al caso de la rosca, si me 

entiendes? a veces el jefe quiere imponerle a uno 

empleados que en realidad no están capacitados para ese 

cargo , en estos casos no se puede hacer nada por lo 

menos en mi caso si el jefe dice que se contrata , se 

contrata . Pero personalmente creo que esto no debería 

pasar por que anula cualquier validez que puedas tener, 

además que se  entorpece todo el proceso, y no sabemos 

qué tan fiable sea la persona. Lastimosamente cuando te 

Una de las estrategias propias que presenta 

el entrevistado es el hecho de estar siempre 

a la vanguardia de las tendencias de la 

gestión humana, ya que como el asegura, 

es un área, que se encuentra en constante 

reinvención. Lo cual obliga a no quedarse 

en las enseñanzas y practicas 

tradicionalistas. 

Sebastian manifiesta que el mayor 

inconveniente con el que ha tenido que 

enfrentarse es el hecho de acomodarse a lo 

que el denomina como la “ rosca”, el cual 

es hecho que se le imponen  candidatos 

con recomendación y/o orden de 

contratación de los mandos superiores, 

estas acciones poco éticas, entorpecen todo 

el proceso de selección, el cual a su vez 

pierde confiabilidad. 
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enfrentas  con un cargo alto, uno en realidad no puede 

hacer nada. O es el empleado o es uno. 

Tal cual como te comentaba anteriormente, en este caso 

en particular el cargo y el área se han construido con los 

aportes que yo he podido hacer. Todo el proceso lo 

implemente de manera propia, por lo cual todo lo que hoy 

se conoce como talento Humano es resultado de las 

estrategias Propias que he adaptado a las necesidades, que 

tiene la empresa.   

Pienso que el impacto ha sido muy positivo y bastante 

representativo, ya que se conformó el área completa, 

partiendo desde sus objetivos, sus políticas, su visión 

seguido por la conformación de los procesos de selección, 

contratación inducción, y demás funciones propias del 

departamento 

Si claro el apoyo es vital, uno por lo general no puede 

llevar esta tarea a cabo solo, es vital la colaboración.   Yo,  

por lo general tengo asistentes que he capacitado, no son 

profesionales pero si los capacito en funciones puntuales, 

. 
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por ejemplo uno en digitación, a otros los he capacitado 

en entrevistas, otros en la bases para llevar a cabo la  

aplicación de pruebas, y han aprendido muy bien el 

proceso. La efectividad de tus colaboradores depende 

exclusivamente de ti, si tú les enseñas a medias o eres 

egoísta con el conocimiento, los resultados van a ser 

iguales, por eso trato de delegar actividades a varios 

personajes, pero a su vez que su nivel de dominio sea 

bueno, y siempre estoy abierto a enseñarles y solucionar 

todas sus inquietudes. 

Bueno yo digo que la formación psicológica es vital 

cuando se habla de selección de personal, un consultor 

puede tener una formación ajena a la psicología jamás va 

a estar tan capacitado como un psicólogo, y para mi es 

esencial la formación psicológica si te vas a desempeñar 

en procesos de selección y contratación. Por lo menos el 

psicólogo tiene ya 5 años de experiencia y de estudio no 

solo en el ámbito organizacional si no en todos los 

aspectos de psiquis humana, cosa que de pronto no pueda 

tener un consultor externo que no sea psicólogo, creo que 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

es vital que esta labor la desempeñe un psicólogo 

organizacional.     En dado caso que sea un psicólogo el 

que este desempeñando como consultor tipo Freelance, 

debe ser requisito fundamental ser psicólogo o por lo 

menos especialista en psicología organizacional. 
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Anexo 

Matriz Análisis de sentido 

Sujeto 2: Sebastian 

Categoría: SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Subcategoría: Necesidad de la implementación de sistemas de evaluación para medir la efectividad para el proceso de selección 

Sebastian
5
 Fragmento Análisis 

Hombre de 24  años, 

residente de la ciudad de 

Bogotá, su profesión es 

Psicología de la 

Universidad de San 

Buenaventura Bogotá. 

Actualmente se desempeña 

como Director de Talento 

Humano para el colectivo 

de producción e ingeniería 

No en realidad en estos momentos nosotros no utilizamos 

indicadores de gestión  

Yo creo que este proceso hay que eliminar cualquier 

subjetividad, cualquier tipo de opinión personal y ser muy 

imparciales; yo nunca he estado de acuerdo con que se 

contrate familiares, amigos cercanos o por lo menos que 

yo haga ese proceso de selección, yo creo que este es un 

proceso muy objetivo  y se debe evitar a toda costa 

involucrar algún tipo de sentimientos o posturas 

personales, para lograr que el proceso sea exitoso 

 Sebastián, no maneja indicadores de 

gestión, y de igual manera tampoco se 

evidencia técnicas o estrategias que le 

permitan medir la efectividad de su 

gestión. 

Lo cual  es de suma importancia ya que Un 

sistema de medición de indicadores de 

gestión, se utiliza para medir y valorar el 

comportamiento y la gestión del talento 

humano de una empresa. Los indicadores 

                                                           
5 El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante 
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AKASH, su funciones 

principales giran en torno al 

proceso de selección, 

inducción, capacitación, y 

demás funciones propias del 

área de talento Humano 

Siempre me gusta tener 4 alternativas posibles, ha pasado 

que selecciono a alguien y por X o Y motivo tienen que 

dejar el trabajo entonces ahí tengo un plan B, y ahí recuro 

a mi planeación previa, donde debo basarme en los 

resultados previamente obtenidos,  teniendo como 

alternativa la segunda calificación más alta, entonces 

siempre me gusta tener 4 posibles contrataciones para 

suplir una vacante  

La verdad este es un procesos muy dinámico y no 

requiere de un tiempo tan extenso, como te digo todo 

depende de que tan organizado seas para llevar a cabo tus 

responsabilidades, en lo personal, yo doy una respuesta 

efectiva en un lapso máximo de una semana. 

Pues lo que te comentaba ahorita, todo debe tener una 

planificación previa que debe estar probado y analizado, 

yo creo que teniendo un plan estructurado y una 

asignación de funciones bien hecha este proceso sale muy 

rápidamente. Mi punto clave que analizo es la experiencia 

y también la persona como se desenvuelve socialmente, 

pueden ser datos numéricos, medidas, 

ponencias o percepciones, que señalan 

situaciones específicas, procesos o 

circunstancias de los mismos. Permiten 

realizar la medición de los cambios que 

son proporcionados a cualquier proceso o 

procedimiento y realizar una revisión 

detallada de los resultados que se obtienen 

frente a alguna situación. Son instrumentos 

que sirven de orientadores sobre cómo 

optimizar los recursos y procesos de 

determinados proyectos y así obtener 

mejores resultados (Gan y Trigine. 2006).  

En el desarrollo del discurso se evidencia 

la manera como Sebastián genera la 

variables necesarias para generar 

indicadores que permita medir la eficiencia 

y eficacia del proceso y frente a los 

resultados del mismo lograr implantar un 

plan de mejora continua, los datos a los 
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para el objetivo de mi empresa es fundamental, que sea 

una persona sociable que hable bien con la gente, que sea 

una persona amigable y cero conflictiva     

A mí me gusta mucho dar ese tipo de retroalimentación 

de por qué no está apto para el cargo. Siempre mando un 

comunicado a la persona que no quedo diciendo los 

puntos que tiene que mejorar, dar una retroalimentación 

para que a él también le sirva en otros puestos; me gusta 

mucho decir los errores que tuvo y aclarar eso.  Es muy 

importante que los candidatos conozcan tanto sus puntos 

fuertes como aquellos que se percibieron como debilidad, 

para que ellos puedan fortalecer sus debilidades y 

potencializar sus fortalezas   

Para la elaboración de perfiles necesito obligatoriamente 

las funciones o actividades que va a desempeñar, tener un 

desglose detallado de todas esas actividades que él 

requiere, necesito también y es fundamental delimitar 

unos niveles de qué tan profesional es o no; que estudios 

ha realizado, que experiencia tiene, eso es vital para 

elaborar un perfil de cargo y más aún  si es para un cargo 

que él hace referencia es la cantidad de 

personas que tiene establecidas como su 

grupo de seleccionados (4), de igual 

manera lo refuerza el hecho que tiene  una 

planeación estratégica frente a los procesos 

que lidera, lo cual es una paso muy 

importante en la implantación de 

indicadores ya que podría medir la 

efectividad de esa planeación. 

Por otra parte, se resaltan dos conductas 

destacables la primera es el hecho, que 

Sebastián genera una retroalimentación a 

todos los candidatos  que participaron en el 

procesos sobre sus fortalezas y 

debilidades, con el fin de enriquecer a las 

personas y que puedan fortalecer aquellas 

deficiencias que presentaron. Segundo el 

porcentaje de cumplimiento sobre las 

exigencias establecidas en el perfil de 

cargo, el cual obedece a un 70 % de 
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alto 

La verdad nuca se cumple con el 100% de los criterios, 

pero para mí lo mínimo que yo exijo es que en formación 

y experiencia se cumpla en un 100 % , casi siempre los 

perfiles que he analizado cumplen en un 70% de todo lo 

que se pide, es vital estar siempre en el proceso de 

enseñanza lo que ellos no saben enseñárselo  

certinidad sobre lo esperado, esto último 

también podría ser tratado como un 

indicador, por lo cual se cree que a pesar 

de no tener una claridad y dominio sobre el 

tema de indicadores de gestión, su 

actividad, se ve regida por variables 

completamente medibles, que de 

enfocarlas lograría demostrar la 

efectividad, fortaleza y debilidades del 

proceso, y de esta manera enriquecerlo  
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Anexo 

 Matriz Análisis de sentido  

Sujeto 3: Carolina 

Categoría: prácticas y estrategias, formales e informales en la ejecución de un proceso de selección 

Subcategoría: Apego a la informalidad de la consultoría versus formalidad de los psicologos 

Carolina
6
 Fragmento Análisis 

 

Mujer de 27 años de edad, 

residente en la ciudad de 

Bogotá, su profesión es 

Ingeniería Industrial, de la 

universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Actualmente se 

desempeña como consultora 

Freelance En diferentes 

Organizaciones, tales como, 

Adecco, y Mando Medio.   

 

Ok…este proceso pienso que es vital para cualquier 

organización, ya que la adecuada selección y contratación 

de personal idóneo general un ambiente productivo dentro 

de la organización. Depende de esto cubrir una vacante y 

que la persona quede dentro de la organización vinculada 

de forma indefinida, y así mismo lograr una mayor 

producción en la compañía, puesto que si hay empleados 

capacitados y con las mejores competencias, la 

organización tendrá más producción y un nivel más alto 

dentro del mercado. 

Bueno…yo en la mayoría de clientes a los que les presto 

Carolina en su discurso tiene una 

concepción clara del proceso de selección, 

ella al tener varios clientes se pueden 

evidenciar varias perspectivas con respecto 

a las etapas y al proceso como tal. Ella 

diariamente está involucrada con 

organizaciones diferentes, que tienen 

distintas mentalidades y diferentes 

metodologías el cual desean establecer 

previamente ella realice el proceso que tiene 

a su cargo. Además, se puede evidenciar 

que implementa mucho el tema de 

                                                           
6 El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante 
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mis servicios realizo la Selección de personal profesional 

y ejecutivo. Hay otras que requieren mis servicios para la 

evaluación de desempeño, capacitaciones, evaluación de 

clima organizacional. Pero digamos que en su gran 

mayoría requieren es la selección de personal. 

ok, en la organización donde más laboro o digámoslo así 

donde más presto mis servicios realizo lo que es la 

preselección de hojas de vida y el reclutamiento, luego se 

realiza un contacto telefónico, donde se validan algunos 

aspectos que de pronto no están claros en la hoja de vida, 

si le interesa la vacante y se le comenta digamos que la 

oferta en general; posteriormente al citarlos a entrevista se 

realizan las pruebas psicotécnicas y técnicas, un 

Assesment center y ya por último se realiza la entrevista 

de forma individual. Luego de los candidatos que más 

gustan o digamos que más se ajustan se realiza el proceso 

de verificación de referencias, un informe psicológico 

junto con todo lo que se reunió y se le envía al cliente una 

terna para que ellos elijan el candidato idóneo.  

Pienso que todos son fundamentales, de eso depende que 

evaluación por competencias, y los 

ejercicios grupales, mejor llamados 

Assessment, siendo estrategias tanto propias 

como implementadas, según lo manifestado 

por la consultora. 

Por ser un cargo independiente comparte 

diferentes ideologías en cuanto al proceso, 

pero se evidencia que ella siempre trata de 

implementar sus propias creencias y sus 

propios pasos para sentirme más a gusto con 

la selección del candidato a solicitar.   

Como se puede evidenciar la consultoría 

tiene una serie de actividades, como en su 

discurso evidencia Carolina, el consultor 

aparte de selección hace otro tipo de 

procesos, el consultor ayuda al cliente a 

entender y percibir y asi mismo el poder 

actuar sobre lo que quiere realmente el 

cliente (Schein, 1990). El cliente toma un 

papel activo en el proceso que se esté 
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haya un proceso de selección efectivo. Pero digamos que 

si me pones a elegir uno pienso que la entrevista por 

competencias es el más importante para que se dé el 

proceso, ya que ahí es donde podemos validar muchos 

aspectos que quizás las pruebas psicotécnicas o los 

assessment no me den la respuesta que quiero. Yo 

digamos me guio mucho por las entrevistas por 

competencias yo tengo un formato donde de acuerdo a 

cada competencia tengo unas preguntas especificadas y sé 

que ahí puedo lograr sacar aspectos importantes 

Normalmente yo lo que hago son ejercicios grupales de 

evaluación específica, la aplicación de pruebas 

psicotécnicas y proyectivas y le evaluación por 

competencias. Estas son las que más utilizo a la hora de 

realizar los procesos de selección 

Preguntas específicas del sector, Entrevista de incidentes 

críticos y por competencias. Estas tácticas trato de 

implementarla en todos mis procesos porque pienso que 

con esto uno puede evaluar muchos aspectos en las 

personas. Con esto logramos ver como las personas son 

llevando a cabo en cuanto a la toma de 

decisiones, con el fin de que el proceso se 

lleve de forma efectiva y pueda dar cambios 

efectivos dentro de la compañía.  Dado esto 

podemos ver que Carolina presta su servicio 

a los clientes, en este caso sería el proceso 

de la selección de personal, y así mismo el 

cliente hace parte de estos procesos y de 

lograr que estos se den con éxito, siempre 

tomando decisiones que mejoren el 

desempeño dentro de la organización.  

Los procesos de selección dados por un 

consultor de hace de forma independientes 

de la organización, es decir que son 

realizados por personas externas, como en 

el caso de Carolina quien tiene varios 

clientes y tiene su propia metodología, 

aunque hace énfasis que en algunos 

procesos logra incluir los pasos 

estructurados por el cliente.  
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capaces de desenvolverse en un contexto en específico, 

lograr ver a la persona en momentos de dificultades…se 

evidencian muchas competencias que se requieren para el 

perfil. 

Digamos que actualmente con los clientes no se ha 

presentado ninguna falencia, siempre me ha ido bien con 

la elección de los candidatos. Pero pienso que el más 

común es la distorsión de los candidatos al responder las 

pruebas.       Porque hay pruebas que ya todo el mundo 

conoce, coloquialmente hablando están muy “trilladas”, 

entonces las personas ya saben que responder, como 

responder…todo! Entonces eso logra que uno vea 

aspectos que quizás el candidato no tiene, además que hay 

pruebas que tienen preguntas que por uso lógico uno no 

va a responder mal entonces pienso que las pruebas no 

nos arrojan muchas cosas. Más bien diría, que al aplicar 

pruebas se debe complementar con una entrevista y 

validar bien dichos aspectos con preguntas específicas, a 

ver si la persona realmente contesto bien la prueba o si 

realmente la contesto de manera errónea. 

Otro aspecto a resaltar en las respuestas 

dadas por Carolina, es el énfasis que tiene 

en competencias, ya que siempre hace 

referencia a la entrevista por competencias, 

a los assessment para evaluar competencias. 

Este aspecto se da por medio de un modelo 

estratégico que se caracteriza porque en los 

elementos que lo componen, se integra una 

gestión donde se diseñan estrategias, en la 

cual los procesos de selección se dan de 

acuerdo a las necesidades de la organización 

que se rige por medio de un mercado global 

competitivo. La identificación de las 

competencias, conocimientos, habilidades, 

personalidad y otras variables se requieren 

para que la persona que sea elegida sea 

idónea para la organización y sea efectiva 

del trabajo (Salgado, 2005). 
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Eso depende del cliente. Cada cliente tiene un proceso de 

selección establecido, lo que pasa es que yo sigo algunos 

pasos e implemento algunas estrategias de forma personal 

Pero aun así, para responder a tu pregunta, pienso que uno 

debe ir adquiriendo más conocimientos del manejo 

específico de los sectores de las empresas cliente, conocer 

al cliente como tal, conocer sus políticas, sus estrategias 

todo para así conocer a fondo la organización y saber qué 

persona debe ingresar a la compañía según los objetivos 

tanto del candidato como de la organización 
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Anexo  

Matriz Análisis de sentido 

Sujeto 3: Carolina 

Categoría: eficiencia e impacto de las estrategias del proceso de selección. 

Subcategoría: La autonomía como ventaja competitiva frente a las estrategias en el proceso de selección  

Carolina
7
 Fragmento Análisis 

 

Mujer de 27 años de edad, 

residente en la ciudad de 

Bogotá, su profesión es 

Ingeniería Industrial, de la 

universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Actualmente se 

desempeña como consultora 

Freelance En diferentes 

Organizaciones, tales como, 

Adecco, y Mando Medio   

 

Es vital conocer e implementar las técnicas de vanguardia 

y manejar correctamente las especificaciones de la que se 

desee implementar. Además, pienso que es fundamental 

conocer sobre el proceso y siempre tener claro a donde 

quiero llegar y como quiero llegar, entonces siempre hay 

que pensar en el bienestar del cliente y tener estrategias 

claras e implementarlas para que el proceso se lleve a 

cabo de la mejor forma 

Pienso que las dos son importantes, yo que por lo menos 

trabajo con varios clientes…algunos quieren que sus 

propias estrategias se implementen entonces pues yo 

Carolina  evidencia que al ser una persona 

independiente, tiene sus propias estrategias 

claras, es consciente que el cliente quiere 

emplear e implementar estrategias dentro 

del proceso de selección que se lleva a 

cabo, pero aun así ella siempre le gusta 

imponer sus propias estrategias por 

experiencias previas. Ella en su discurso 

evidencia la importancia que tienen las 

nuevas estrategias en los procesos y los 

pasos bien estructurados de este mismo, ya 

que teniendo claro lo que va hacer puede 

                                                           
7 El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante 
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siempre trato de complacerlos en ese sentido, para que se 

sientan a gusto con mi proceso, pero hay momentos en 

que siento la necesidad de implementar mis propias cosas 

porque también deseo sentirme a gusto y que sé que en 

experiencias pasadas son estrategias que me han servido 

para la escogencia del mejor candidato, entonces pues 

siempre están las dos de la mano para llevar a cabo los 

procesos de la mejor manera 

Para mí lo primordial es la recursividad en las fuentes de 

reclutamiento y a enfocar la oferta de una forma atractiva 

para los candidatos que me interesan, porque a veces por 

más de que uno intente poner la oferta de la manera más 

clara y más breve, hay personas que aplican solo por 

aplicar y no leen las condiciones y cuando uno los llama 

no les interesa; entonces mi idea siempre es colocar la 

oferta de la forma más llamativa para que los candidatos 

que apliquen sean los que realmente quieran participar en 

el proceso    yo digamos que siempre estoy dispuesta 

aportar ideas, entonces cuando veo que alguna estrategia 

del cliente no es la adecuada lo que hago es comentárselo 

llegar a tener un adecuado funcionamiento.  

 

Evidencia la importancia que tienen los 

assessment, siendo estos una técnica de 

selección, promoción y desarrollo que 

evalúan a los candidatos de una forma que 

se vean enfrentados a diferentes 

situaciones de contexto, ya sean estas de 

forma individual o grupal, teniendo en 

cuenta la posición a la cual aspiran y que 

así mismo permita evidenciar y evaluar sus 

potenciales, competencias, valores y 

comportamientos en diferentes situaciones 

(George C., 1992) 

Como consultora que es carolina evidencia 

características importantes de los procesos 

de selección como son el cumplimiento, la 

calidad y las estrategias bien estructuradas. 

Para ella el paso del reclutamiento y la 

publicación de la oferta son etapas 
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y hacerle ver otras alternativas para que se sienta a 

cómodo y seguro con lo que estoy haciendo; entonces la 

idea es poderle vender mi idea, persuadirlo para que dicha 

estrategia cambie y pueda darse algo más efectivo. 

Pienso que las personas que estamos en selección de 

personal, debemos capacitarnos para trabajar bajo 

presión. Lo que yo trato es de dar cumplimiento tanto en 

tiempo como en calidad del proceso. Siempre trato de 

satisfacer a mis clientes y dar los mejores resultados, 

porque de eso depende que yo adquiera más clientes y mi 

nombre como consultora sea reconocido por diferentes 

organizaciones. No que pase por el contrario, que me 

señalen por un mal servicio, por eso mi idea siempre es 

dar lo mejor de mí y cumplir con todos los requerimientos 

de los clientes, así me toque sacrificarme para dar 

resultados efectivos. 

Yo siempre trato de implementar estrategias, pero 

digamos que lo que más implemento son actividades de 

evaluación grupal. Creo mis propios assessment, para que 

no pase como las pruebas, que ya todo el mundo conoce; 

fundamentales para conseguir candidatos 

idóneos, ya que a la hora de buscar el 

personal la oferta debe ser clara, precisa, 

consistente y atractiva para tener personas 

a quien elegir.  

Teniendo en cuenta esto podemos ver que 

según el autor Atalaya (2001) quien habla 

sobre el proceso de selección, quien 

comenta que dicho proceso es para elegir 

el individuo adecuado para la vacante. 

Reclutar la mayoría de candidatos que se 

ajusten a lo que se está buscando y elegir 

entre esos el más indicado para ocupar el 

cargo frente a las necesidades de la 

organización, para lograr mantener y 

aumentar la eficiencia y el desempeño del 

personal de la organización.  

 

A diferencia de otros perfiles como en el 

caso de lo psicólogos organizacionales se 
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la idea es poder crear algo que pueda brindarme 

información sobre las competencias que yo requiero. Me 

gusta entonces crearlos, diseñarlo e implementarlos, 

pienso que esa es una buena estrategia que ayuda para la 

evaluación de competencias. 

Ha tenido un gran impacto, puesto que son formas 

diferentes para evaluar un candidato, a veces se 

acostumbran a realizar las mismas pruebas, con el mismo 

formato de entrevista entonces pienso que ha sido 

positivos tanto para las empresas como para hacer más 

amable el proceso para los candidatos. Así mismo, llegar 

a hacer cosas nuevas logra que los clientes puedan 

recomendarte como consultor y tengas digamos una 

especie de “fama” de ser muy bueno en tu trabajo y lograr 

adquirir más clientes el día de mañana 

No, realmente no…yo como independiente no necesito 

apoyo de terceros, de pronto en el sentido del apoyo con 

el cliente, pues si es necesario ya que de eso depende 

también le efectividad del proceso. Como cliente la 

persona siempre debe validarme, las hojas de vida, las 

puede observar que carolina trabaja de 

forma independiente sin la ayuda de otros, 

siendo autónoma con su trabajo.  
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entrevistas, los informes…todo! Y así mismo yo poder 

validar temas como perfil, objetivos, entre otros. Ese sería 

el único apoyo que yo recibiría de un tercero 

Las estrategias son las mismas, lo que varía es que el  

consultor tiene diferentes clientes mientras que el 

psicólogo de planta tiene solo un cliente con diferentes 

demandas. Es decir, el psicólogo pertenece a la 

organización, y debe aplicar los procesos de la forma 

establecida por la misma, o sea ellos casi no pueden 

implementar cambios en dichos procesos sino seguirlos 

de forma rigurosa. En cambio nosotros los consultores 

tenemos la viabilidad de realizar los procesos de cualquier 

tipo, en la forma en que el cliente lo quiere, pero también 

aplicando nuestras metodologías, ya que nosotros en este 

sentido somos muy independientes. Pienso además, que 

los psicólogos, pues como bien se sabe son psicólogos de 

formación y en cambio los consultores son personas que 

pueden tener diferente formación, como administrador, 

ingeniero…cualquier otra carrera, pero que ha logrado 

adquirir la experiencia en procesos como la selección, 
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capacitación, evaluación, entre otros. Pienso que esas 

serian como las diferencias más marcadas 
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Anexo  

Matriz Análisis de sentido 

Sujeto 3: Carolina 

Categoría: SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

Subcategoría: Factibilidad de la encuesta de satisfacción sobre el proceso de selección, como indicador de gestión 

Carolina
8
 Fragmento Análisis 

 

Mujer de 27 años de edad, 

residente en la ciudad de 

Bogotá, su profesión es 

Ingeniería Industrial, de la 

universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Actualmente se 

desempeña como consultora 

Freelance En diferentes 

Organizaciones, tales como, 

Adecco, y Mando Medio.   

 

No, yo no soy medida por indicadores porque como te 

digo yo no pertenezco a una organización como tal, yo 

presto mis servicios y hasta ahí. Pero digamos que si 

puedo ser evaluada por efectividad, por tiempo, me 

realizan constante retroalimentación sobre los procesos 

que tengo a cargo, cosas por ese estilo. Pero como tal 

indicadores de gestión no manejo 

Aunque tengo diferentes clientes y cada uno tiene unas 

posturas diferentes siempre me rijo por la 

Confidencialidad, Comunicación constante, Honestidad, 

Cumplimiento. Porque dependiendo de esto, se dan los 

En este discurso de la sujeto 3, se puede 

evidenciar que para ella los indicadores no 

son de gran importancia, ya que para su 

trabajo como independiente no tiene una 

medición constante sobre los procesos de 

selección. Como ella nos comenta, sus 

procesos se rigen por una evaluación dada 

por los clientes para medir su efectividad, 

el tiempo de entrega donde los clientes 

hacen una retroalimentación a Carolina 

sobre sus labores.  

                                                           
8 El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante 
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procesos de la manera más eficiente y eficaz, logrando 

dar lo mejor de mí como consultora y así fidelizando a los 

clientes a las cuales les trabajo.  

Dependiendo de la complejidad del perfil lo ideal es 

contar con de 3 a 5 candidatos aptos para cada vacante. 

Cada cliente siempre pide alrededor de 3, que es la terna 

que se envía normalmente, para que ellos tengan para 

elegir; pero pienso que teniendo unos 5 por lo menos, 

tenemos la posibilidad de que el proceso no se caiga y 

que no nos falten candidatos con respecto a la vacante, 

porque a veces pasar que descartan a los 3 y teniendo 2 

ahí en Backup, pues nos queda más fácil y no perdemos 

tiempo. 

Depende del cargo, Porque pienso que eso está en la 

complejidad del perfil, yo pienso que se estipula un 

alrededor de 8 días hábiles, pero hay perfiles a veces 

fáciles de conseguir entonces se tome tan solo 5 días. Eso 

depende del perfil, de lo complejo que este sea 

Siempre tengo en cuenta la complejidad del perfil, las 

Teniendo en cuenta que los indicadores de 

gestión según Cohen y Martínez (2004), 

los indicadores deben tener unas 

características específicas como el ser 

válidos, medibles, confiables. Cuando los 

evaluadores utilizan dichos indicadores al 

evaluar lo mismo en distintos momentos, 

deben obtener el mismo resultado. Estos 

indicadores deben dar acciones de mejora 

y ser independientes para nivel de 

objetivos. Carolina no se rige por esta 

teoría, ya que para ella la evaluación dada 

por sus clientes es de gran importancia 

para dar acciones de mejoras en futuros 

procesos y así mismo, tener un valor 

importante dándose a conocer como 

consultora en otras organizaciones que 

quieran recurrir a sus servicios. 

Por otra parte, para la participante el perfil 

es un factor trascendental en un proceso de 
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necesidades del cliente, la criticidad del cargo, es decir 

que las personas están muy encima del rango salarial o no 

tienen la experiencia. Estos son los criterios 

fundamentales para poder entregar una terna en el tiempo 

establecido, de uno depende que esto se de en el menos 

tiempo y si toca sacrificarse para conseguir lo que el 

cliente necesita, pues toca para no perder la veracidad de 

uno en el proceso y que el cliente siga confiando en las 

capacidades de uno 

Ok…Se envía un comunicado por correo electrónico, 

dando agradecimientos por la participación del proceso, 

logrando afianzar a la persona para otros posibles y 

futuros procesos en los que la persona pueda aplicar. Y si 

en dado caso la persona tiene la continuidad de igual 

forma se llama y se afianza, para que no desista del 

proceso y exista el compromiso entre el candidato y la 

organización a la que va a ingresar.  siempre que se 

termina cualquier tipo de proceso, ya sea de selección, 

desempeño…o cualquiera que se esté llevando a cabo, 

siempre trato de pasar un formato logrando evaluar mi 

selección, ya que sin eso no se puede dar el 

reclutamiento y así mismo el proceso. Otro 

aspecto que considera importante son las 

retroalimentaciones constantes que logra 

tanto con su cliente como ella con sus 

candidatos, teniendo en cuenta esto 

podemos ver que para Carolina sus 

indicadores están medidos por si misma, 

teniendo en cuenta la efectividad que ella 

tiene en el proceso y como logra que el 

cliente logre a fidelizarse con ella y asi 

mismo tener crecimiento de sus labores en 

cuanto a tener más clientes a quienes 

prestar sus servicios.  
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desempeño como profesional y evaluando como tal el 

proceso, entonces de ahí parto de una constante 

retroalimentación para mejorar aspectos en futuras 

ocasiones. 

Yo siempre que realizo el levantamiento de perfil, que a 

veces se me solicita en algunos de los clientes a los que 

trabajo, son el perfil técnico, es decir los conocimientos 

específicos del cargo, perfil académico, como los 

estudios, las certificaciones; Perfil personal, es decir las 

competencias que debe tener la persona, como por 

ejemplo que trabaje en equipo, que sea dinámico…eso 

depende del cargo a ocupar. El alcance del cargo, es decir 

sus responsabilidades, sus funciones, a quien debe 

rendirle por decirlo así “cuentas”, a que área va a 

depender, y todo lo referente…como al organigrama 

Pienso que uno como consultor que constantemente esta 

con diferentes clientes, se debe alcanzar entre el 80 y el 

90 % del cubrimiento y cumplimiento ante la requisición,  

porque de eso depende que te sigan contratando, que sigas 

teniendo más clientes y que crean en tu trabajo y en tu 
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desempeño, logrando evidenciar que eres un profesional 

recursivo, autodidacta, autónomo y responsable con todo 

lo que se te asigna, entonces siempre trato de dar de mi un 

100%, pero el cumplimiento mínimo debe estar en un 

80% a 90%. 

 

  

   

   

   

   

 

 

 

 



98 
 

Anexo  

Matriz Análisis de sentido 

Sujeto 4: Fernanda 

Categoría: prácticas y estrategias, formales e informales en la ejecución de un proceso de selección. 

Subcategoría: Apego a la  formalidad en psicología versus flexibilidad de consultores.  

Fernanda
9
 Fragmento Análisis 

Mujer de 28 años, residente 

de la ciudad de Bogotá, su 

profesión es Psicología de 

universidad Politécnico 

Gran colombiano. 

Actualmente se desempeña 

como Psicóloga de 

Selección de la empresa 

Stefanini Informática y 

Tecnología, sus principales 

actividades giran entorno, al 

proceso de selección de los 

Pues los procesos de selección en la organización a la que 

trabajo, es uno de los procesos más importante en la 

organización, ya que de este depende que la compañía sea 

proactiva y se pueda elegir a la gente idónea para las 

vacantes que se encuentren activas. La organización 

depende del área de selección, ya que sin esto no 

podemos darle cumplimiento a los requerimientos de los 

clientes que tenemos 

Actualmente soy psicóloga de selección, donde realizo el 

proceso hasta la entrevista y luego ya el candidato, es 

evaluado por los clientes para ver con cual candidato se 

Teniendo en cuenta el discurso de 

Fernanda, para ella el proceso de selección 

está ligado a la organización, es decir que 

las estrategias ya están implementadas y 

que ella como psicóloga de selección es 

muy poco lo que puede llegar aportar al 

cargo.  

Se puede ver que como persona que 

pertenece a la organización, no puede 

aportar mucho al cargo, ya que todo es un 

proceso previamente estandarizado por la 

                                                           
9 El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante 
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clientes propios de la 

organización      

 

 

quedan para cubrir la vacante. Las funciones como tal son 

el reclutamiento, la selección de los candidatos que se 

ajusten al perfil, aplicación de las pruebas técnicas y 

psicotécnicas, entrevista y el concepto psicológico por 

medio de un formato que la compañía tiene 

Nosotros tenemos un proceso ya estandarizado en la 

organización, entonces simplemente se hace desde la 

población de la oferta de acuerdo al requerimiento del 

cliente y del perfil que solicitan, la selección de tres 

candidatos las cuales son enviado a los clientes, de igual 

forma cada candidato se envía con su respectivo informe 

teniendo en cuenta el resultado tanto de las pruebas 

psicotécnicas como las técnicas 

Ok, pienso que teniendo una buena selección de Hojas de 

vida según la solicitud y logrando una buena validación 

de la experiencia de cada candidato. Sin esto se perdería 

mucho tiempo, porque si tú escoges una hoja de vida, 

como por escogerla, pues va a pasar que el cliente lo va a 

rechazar y vas a tener que realizar el proceso desde un 

principio. Entonces pienso que estos son pasos súper 

organización, para Fernanda es importante 

los pasos del reclutamiento y validación de 

las hojas de vida para tener procesos 

efectivos. Teniendo en cuenta lo que nos 

dice el autor Chiavenato (2002), considera 

es la selección es elegir una persona que se 

adecue al puesto de trabajo, y asi mismo se 

debe seguir un estricto proceso para 

seleccionar al personal con el propósito de 

poder aumentar el desempeño laboral en la 

organización. Para el autor este proceso 

debe tener 9 pasos, en las cuales debe 

existir la aplicación de pruebas de 

conocimientos, habilidades, psicométricas, 

proyectivas o de personalidad, assessment, 

entre otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior podemos 

decir que Fernanda en el proceso que lleva 

a cabo tiene unos pasos establecidos por la 

organización, asi mismo como ella 
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fundamentales para que el proceso se lleve a cabo 

Son herramientas previamente establecidas por la 

organización, ya que allá todo se rige por un sistema de 

calidad y todo está completamente estandarizado. 

Entonces los portales que usamos de bolsas de empleo 

son Computrabajo, elempleo.com, tenemos además un 

sistema de “referencia un amigo” donde los trabajadores 

son motivados por medio de un bono, y envían personas 

como conocidos, amigos que se ajusten a los diferentes 

perfiles que se publican internamente. Las redes sociales, 

son también fundamentales para poder informar a muchas 

personas sobre lo que estamos buscando. Las pruebas 

técnicas, son pruebas establecidas por diferentes 

ingenieros, quienes las crean con el previo conocimiento 

y así poder evaluar las herramientas que manejan los 

candidatos. Otra herramienta, son las pruebas 

psicotécnicas, que se manejan por medio de un portal 

web, son pruebas que han sido creados dentro de la 

organización y que miden temas como personalidad, 

competencia, valores, entre otros aspectos. 

comenta se aplican pruebas psicométricas 

y técnicas, para validar temas como 

competencias, personalidad y 

conocimientos específicos.  

Otro factor que se resalta en la entrevista 

dada por la psicóloga, es la recursividad, 

siendo esto uno de los aspectos que para 

ella es importante a la hora de seleccionar 

a un candidato idóneo dentro de la 

organización en la que ella labora.  
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Mmm la única es poder ser recursiva a la hora de buscar 

hojas de vida, de pronto El voz a voz con los conocidos. 

Poder dar solución efectiva a los clientes cuando 

requieren los candidatos de forma inmediata, entonces 

pues pienso que todo es cuestión de recursividad, 

organización, rapidez para dar cumplimiento al 

requerimiento. Esas serian como las tácticas que he 

implementado, porque como te digo el proceso ya está 

establecido y no se puede modificar 

que te digo….En ocasiones no tienen en cuenta nuestra 

opinión dentro de la organización, sino que entre los 

mismos clientes envían H.V de candidatos que no 

cumplen 100% con la solicitud inicial que enviaron y por 

obligación toca dar un concepto adecuado cuando quizás 

no lo es, a veces esto genera conflictos en el sentido que 

no pasan los 2 meses de prueba y toca volver a reiniciar 

los procesos de selección logrando que se pierda tiempo 

Pienso que uno como psicóloga de selección debe  ser 

muy asertiva en la selección de las Hojas de vida de los 
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candidatos que enviamos para cubrir las vacantes, además 

pienso que el proceso en la organización debe ser 

implementado el modelo por competencias, ya que las 

entrevistas allá se realizan de forma muy básica, 

solamente validando aspectos familiares, fortalezas y 

expectativas, elementos que no nos dan la suficiente 

información para poder conocer más a fondo el candidato. 

Además, las entrevistas no demoran más de 15 minutos, y 

pienso que 15 minutos no es lo suficiente para conocer el 

candidato de forma profunda y saber si puede servir o no 

para la organización. 

   

  

 

 

 

 

 



103 
 

Anexo  

Matriz Análisis de sentido 

Sujeto 1: Fernanda 

Categoría: eficiencia e impacto de las estrategias del proceso de selección. 

Subcategoría: La autonomía como ventaja competitiva frente a las estrategias en el proceso de selección  

Fernanda
10

 Fragmento Análisis 

Mujer de 28 años, residente 

de la ciudad de Bogotá, su 

profesión es Psicología de 

universidad Politécnico 

Gran colombiano. 

Actualmente se desempeña 

como Psicóloga de 

Selección de la empresa 

Stefanini Informática y 

Tecnología, sus principales 

actividades giran entorno, al 

proceso de selección de los 

Pienso que uno debe darle importancia a todo el proceso 

como tal, a las estrategias es importante darle la 

importancia necesaria para que este sea idóneo Como te 

decía anteriormente, es importante la recursividad, la 

asertividad, ser organizado, sin eso créeme que el proceso 

no se va a dar de la mejor manera, sino que se va a elegir 

el candidato como por seleccionarlo y salir del paso y la 

idea no es esa, porque no solo está el nombre de la 

organización sino el nombre de uno como psicólogo 

realmente aunque el proceso este implementado trato de 

implementar estrategias propias; preguntas estratégicas 

Fernanda es una psicóloga inmersa dentro 

de una organización que implementa sus 

propias estrategias, sus propias 

metodologías, lo que hace que sus 

trabajadores sigan sus reglas sin dejar que 

ellos logren modificar algún aspecto que 

ellos consideren negativo. Fernanda nos 

comenta que aunque todo en la empresa 

está muy estandarizado, a veces ella trata 

de implementar sus propias estrategias, 

como lo son lo assessment que no son 

acostumbrados a darse en su organización, 

                                                           
10 El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante 
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clientes propios de la 

organización      

 

para validar las competencias específicas para el cargo y 

la experiencia en las herramientas, aunque el modelo de 

competencias no este implementado en la compañía, 

intento lograr hacer una entrevista por competencias con 

preguntas específicas para validar algunos temas 

Mmmmm, a la recursividad más que todo, porque si no 

uno no es recursivo y trabaja bajo presión. Uno tiene que 

darle solución a las dificultades de la forma más rápida, 

porque si no uno logra darle solución seguramente el 

cliente se va a molestar y puede cancelar el contrato. 

Puede que a veces la solución no esté al alcance de uno, 

entonces es cuando se acude al jefe inmediato 

La verdad es todo el tiempo, los clientes que tengo 

asignados presionan todo el tiempo para cubrir las 

vacantes lo antes posible; yo lo manejo de una forma muy 

mesurada enviando Hojas de vida y retroalimentándoles 

todo el tiempo sobre el estado de los procesos. Es 

cuestión de tener calma y ser recursivo, sigo insistiendo. 

La idea es poder satisfacer las necesidades de los clientes. 

por lo que las entrevista grupales son pocas 

las que se realizan. Esto es un aspecto que 

podemos ver que puede llegar a frustrar a 

los trabajadores al no dejarlos a hacer 

partícipes de las mejoras de la 

organización.  

Teniendo en cuenta este autor que nos 

habla sobre los psicólogos 

organizacionales, la psicología 

organizacional está inmersa en  recursos 

humanos, el cual ha sido competencia en 

otras disciplinas como la administración de 

empresas, ingeniería industrial, derecho y 

otras más, ya desde hacía varios años este 

campo ha sido de carácter multisiciplinar. 

El papel del psicólogo se asocia a cuatros 

factores como, mentalidad mercantilista, 

división jerarquica, la labor del psicólogo 

en seleccionar personal con un alto índice 

de rotación del personal en las 

organizaciones y  las características de la 
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Assesment center, ya que en la empresa no hay 

entrevistas grupales, entonces cuando hay un cliente que 

requiere varios cargos, solicito hacer entrevistas grupales 

y aplicarles un assessment donde pueda evidenciar 

competencias según los perfiles del cliente 

Pues pienso que el hecho de poder lograr realizar una 

entrevista grupal de forma eficiente y eficaz… mmm 

además de lograr hacer algo diferente dentro de la 

compañía, ya que nos acostumbramos a hacer lo mismo 

sin ninguna trascendencia, entonces pues es lograr 

conseguir los candidatos idóneos según dichos procesos 

Claro que si  En mis compañeros del área y los gerentes 

de pronto de la célula, es decir los gerentes de los clientes 

a los cuales seleccionamos el personal. Pues en ocasiones 

tenemos procesos muy similares, entonces tratamos de 

intercambiar hojas de vida, de pasarnos digamos procesos 

que se realizaron de forma completa pero que el cliente 

desistió o cerro el proceso. En cuanto a los gerentes, pues 

a veces ayudan con el reclutamiento o el envió de hojas 

población a la cual se dirige la acción del 

psicólogo: personas con las capacidades 

para posesionarse a los ritmos de trabajo 

preponderantes, lo cual, en la práctica no 

siempre se logra (Enciso, E. & Perilla, L., 

2004). Teniendo en cuenta lo que nos dice 

el autor, podemos ver como se asocia al 

cargo que tiene Fernanda, puesto que ella 

está en una organización donde siempre 

está seleccionando personal para la 

organización, y debe seleccionar a la 

persona que sea capaz de laborar en la 

organización con la vacante para la que se 

está aplicando.  

 

Por lo mismo, Fernanda manifiesta que la 

diferencia entre ser psicóloga de selección 

y consultor, es que los consultores son 

personas independientes que no 

necesariamente son psicólogos, sino que 

por su experiencia están capacitadas para 
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de vida para que nosotros las validemos 

Mmm…pienso que el tema más de educación, he 

conocido varios consultores que realizan lo mismo que yo 

aunque de forma independiente, pero no son psicólogos, 

entonces son administradores, ingenieros, personas que 

por experiencia han logrado conocer cómo se selecciona 

el personal, como lograr que la organización se 

potencialice o mejore. Pienso que esos conocimientos se 

adquieren con la experiencia pasando a lo largo de varias 

empresas, nosotros los psicólogos organizacionales, 

cuando ingresamos a una compañía, nos toca conocer a la 

empresa, y nos toca seguir los lineamientos de la 

organización.   

   

   

   

  

ejercer el rol de seleccionar personal 

dentro de las organizaciones. 
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Anexo  

Matriz Análisis de sentido 

Sujeto 4: Fernanda 

Categoría: SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

Subcategoría: Incentivo monetario como indicador de gestión para medir efectividad del proceso de selección 

Fernanda
11

 Fragmento Análisis 

Mujer de 28 años, residente 

de la ciudad de Bogotá, su 

profesión es Psicología de 

universidad Politécnico 

Gran colombiano. 

Actualmente se desempeña 

como Psicóloga de 

Selección de la empresa 

Stefanini Informática y 

Tecnología, sus principales 

actividades giran entorno, al 

proceso de selección de los 

No se maneja como indicadores pero si se maneja un 

variable que se cancela mensual por proceso cerrado. 

Mmmm…nosotros seleccionamos a un candidato para 

una célula en específica, es decir para un cliente, se 

selecciona la persona idónea, que cumpla el perfil que sea 

capaz de cumplir con los requerimientos. La persona debe 

pasar el periodo de prueba para saber si fue la persona 

indicada, si la persona continua superando los dos meses, 

y nos “premian” con una variable que se da por unos 

puntos que cada psicólogo va sumando y luego se reparte 

en el área, entonces a veces se recibe 500 o 600 mil pesos 

dependiendo del trabajo realizado. 

Fernanda en su empresa donde labora, nos 

comenta que no se rigen por unos 

indicadores de gestión sino por una 

variable que en otros términos podemos 

llamarlos “comisiones”. Esto se da por 

personal vinculado que dure más de los 2 

meses de prueba dentro de la organización, 

y así mismo se les mediría el tema de 

eficacia y efectividad en el proceso de 

selección.  

Para ella el cumplimiento se da por medio 

de elegir a la persona capaz de adaptarse a 

                                                           
11 El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante 
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clientes propios de la 

organización         

 

Que sea un proceso ético, que no se realice el proceso a 

candidatos que envía en el cliente sino que también se 

tenga en cuenta candidatos externos,  que tengan la 

experiencia en la herramienta que lo requieren y que se 

ajusten con la organización en cuanto a los objetivos de la 

misma. La idea es conocer la organización y lograr que 

esta persona que se va a elegir se acople a la organización 

como tal 

En la compañía tenemos estipula que por vacante se envía 

una terna. Aunque a veces cuanto el perfil es demasiado 

complejo, porque en las empresas de tecnología, se 

requieren candidatos con herramientas muy muy 

específicas con un tiempo establecido, entonces cuando 

ocurre esto si vemos un candidato y creemos que este 

puede servir solo se envía uno y el aval ya lo da es el 

cliente 

En la compañía tenemos tiempos establecidos por la 

dificultad del perfil: esta entre 3 – 5 días y entre 5 – 10 

días. Eso ya depende de lo que te comentaba, del tipo de 

la organización, y que sea la persona 

capacitada para desempeñar el cargo. Por 

lo mismo, el autor Guinart (2003) que nos 

habla sobre indicadores de gestión, 

considera que estos indicadores deben ser 

relevantes, proporcionar calidad e 

información importante, dados que estos 

son susceptibles a auditorias, y así mismo 

las conclusiones que arrojen dichos 

indicadores deben ser claras y concisas. 

Así mismo, estos deben ser inequívocos de 

acuerdo a lo que pretende medir y ayudar 

para la toma de futuras decisiones. Deben 

garantizar objetividad, ser precisos, 

accesible y medible a cualquier variable 

que requiere la organización. Podemos ver 

que Fernanda en este sentido no está ligada 

como tal a unos indicadores, sino a una 

variable que se mide por la eficacia del 

proceso ligado al candidato y su estadía 

dentro de la organización, pero como tal 
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conocimiento, del tiempo de experiencia…porque hay 

perfiles demasiado complejos y a veces es complicado el 

tema más que todo del reclutamiento en estos casos 

Que los candidatos cumplan 100% con el perfil 

solicitado, y lograr hacer un reclutamiento exhaustivo 

agotando mil recursos, como los portales, redes sociales, 

conocidos, perifoneo…eso ayuda bastante para encontrar 

el perfil indicado. Además, considero importante aparte 

de conseguir a la persona que cumpla el perfil, es 

importante que los candidatos cumplan con todo el 

proceso de selección, es decir que cumplan con las 

pruebas tanto técnicas como psicológicas, las entrevistas 

se evidencie como una persona segura, proactiva, la 

indicada para cumplir con el cargo solicitado. 

Eso depende si el candidato es contratado o no es 

contratado             Si el candidato es contratado se llama 

se le da la bienvenida a la compañía. Si no se contrata se 

le envía un correo electrónico agradeciéndole por 

participar en el proceso, ya sea por un medio de un correo 

o una llamada telefónica. 

no hay variables especificas a medir en 

cuanto a los procesos que la participante 

lleva a cabo.  

El perfil es un factor importante dentro de 

la organización de la participante, ya que 

sin un perfil previamente establecido la 

selección no puede darse, para ella es vital 

conocer la organización a fondo para así 

mismo saber que se requiere dentro de esta 

y establecer un perfil estructurado sobre el 

personal a elegir. Esto se mide a través de 

la eficacia, eficiencia y cumplimiento en la 

organización, por lo cual son sus 

indicadores que miden su proceso. 
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Pues se debe primero que todo tener claro el tiempo de 

experiencia que se requiere en la herramienta. Conocer 

las herramientas específicas que se requieren para el 

cargo. El rango salarial para cubrir la vacante y que 

pruebas se le deben aplicar. Todo esto es fundamental 

para saber el perfil de la vacante a cubrir, sin esto no 

podemos conocer sobre el requerimiento de la 

organización. 

Pienso que el 80%, la idea es cumplir con las expectativas 

del cliente externo, lo normal sería un 100%, pero a veces 

es muy complicado llegar a ese porcentaje, entonces 

pienso que lo ideal sería un 80%, porque menos de esto 

pienso que no habría un cumplimiento en cuanto al 

requerimiento de la vacante 

   

   

   

 


