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Resumen 

El interés principal es conocer las experiencias que han tenido diferentes 

profesionales en los procesos de selección que han realizado en empresas del 

sector privado; y a su vez, saber cuáles son los aspectos relevantes y que 

construcción social e imagen se tiene del Psicólogo Organizacional, información 

que es de gran utilidad para una Investigación llevada a cabo por la Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad Piloto de Colombia y Universidad de la 

Sabana. Se usó la Investigación Cualitativa como método de investigación 

utilizando como herramienta la Entrevista Semiestructurada y el Análisis de 

Discurso. Es así, como éste proyecto plasma aspectos importantes que permitirán 

evaluar los procesos de selección en función de las anécdotas y situaciones por 

mejorar expresadas por los entrevistados. 

Palabras Clave: Procesos de selección, empresas del sector privado, 

organizaciones, Psicólogo organizacional. 

Abstract 

The main goal is known about experiences that professionals have been 

had about selection process at private sector companies; although, known about 

which aspects are outstanding and which perspective about Organizational 

Psychologist it have it.  Information so important for a research made by Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad Piloto de Colombia y Universidad de la 

Sabana. The research method used was Qualitative Investigation and it 

development through semi – structured interview and speech analysis.  In this way, 

the project shows significant aspects that will be evaluate selection process from 

interviewers.  

Clue Words:  selection process, private sector companies, organizations, 

organizational physiologist.  

Proyecto de tesis llevado a cabo por las estudiantes de la Especialización en Gestión Humana en las Organizaciones de la 

Universidad Piloto de Colombia: Luisa Fernanda Castro Melo, Arleth Judith Moreno Anaya, Angélica Lorena Yepes 

Guevara. Asesoradas por la docente Mónica Cantillo. 
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Introducción 

El presente proyecto hace parte de la fase final de la Investigación sobre las 

trayectorias de las personas en el ciclo psicológico de selección de personal y las 

experiencias tenidas en las relaciones con los Psicólogos, realizada por la 

Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de la Sabana y Universidad Piloto de 

Colombia en donde se dará el soporte metodológico, instrumental y análisis de 

resultados. 

 

Justificación  

Nuestro proyecto de investigación surge de la motivación académica de 

conocer desde la perspectiva de las personas que vivencian los procesos de 

selección en las empresas del sector privado, el impacto de los mismos y sus 

consecuencias. Es así, que sumado a esta motivación académica y a la actualidad 

de nuestro país, nos involucra de manera directa en el estudio de su metodología 

buscando modificar el cómo se realizan los procesos de selección e implementar 

la forma más adecuada para mejorarlos y garantizar la calidad al interior de las 

organizaciones, logrando la selección, mantenimiento, retención y desarrollo del 

mejor capital humano para el éxito de las organizaciones.     

Esta es una herramienta valiosa para evaluar y garantizar un adecuado 

proceso de selección que proporcione a los colaboradores interés y motivación 

para participar en las diferentes convocatorias. 
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Objetivos 

General 

 Analizar las trayectorias experimentadas por las personas durante los 

procesos de selección en los cuales han participado para las diferentes empresas 

del sector privado y la relación que se ha generado con los psicólogos 

involucrados en el proceso.  

Específicos 

Aproximarse a  las trayectorias que experimentan las personas durante el 

ciclo psicológico en los diferentes procesos de selección para empresas del sector 

privado. 

 Indagar acerca de la construcción social que se genera en los 

entrevistados a partir de su experiencia en los procesos de selección realizados. 

Describir cómo se forjan las experiencias obtenidas al participar en los 

diferentes procesos de selección. 

 

Al establecer los objetivos de la investigación, es necesario realizar una revisión 

de las experiencias obtenidas por las personas entrevistadas durante los procesos 

de selección, dándole paso a un marco de contextualización metodológica que 

fortalezca la discusión y resultados que se generan entorno al análisis de los 

procesos de selección en el sector privado.  
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Marco Teórico 

En este marco teórico se revisará la importancia que han tenido los 

procesos de selección de acuerdo a las investigaciones realizadas en diferentes 

artículos referentes a esta temática.  

Si nos remontamos a los antecedentes históricos de la selección de 

personal, se puede rescatar su relevancia al interior de las instituciones sociales 

estableciéndose como la forma de satisfacer las necesidades de seleccionar el 

personal idóneo para el cargo o función asignada como se planteó en Grecia en 

donde al respecto Heidbreder, E (1971) plantea: “Platón reconoció, asimismo, 

diferencias individuales entre los hombres. En el estado ideal, la República, los 

hombres debían escogerse para cumplir las diversas tareas de acuerdo con su 

capacidad. Los hombres dotados de razón superior debían ser dirigentes; los 

dotados de coraje guerreros: el resto de los hombres debían ser artesanos, 

labradores, mercaderes y esclavos, necesarios al Estado, pero inferiores en 

jerarquía a los guerreros y estadistas, así como los apetitos y los sentidos los son 

al coraje y la razón”. Galeno también intento explicar sobre la base de los humores 

la conducta humana en donde fundamentó el colérico, flemático, melancólico y 

sanguíneo, grandes aportes para el conocimiento psicológico. 

 

Siguiendo por este recorrido cronológico se encuentra que en la edad 

media el trabajo se consideraba una herencia familiar y se nacía para ser lo que el 

antecesor había nacido para ser y así en su continuidad familiar. Sin dejar de lado 

el pensamiento de la evolución del ser y en donde la selección de personal 

empieza a jugar un rol fundamental en la elección de las personas con las 

características más representativas. Luego en el año de 1780, llega la Revolución 

Industrial Inglesa la cual rompe con la mano de obra siendo reemplazada por 

personal capacitado para realizar dichas funciones, desplazando de manera 

abrupta el candidato empírico y autodidacta y su indudable crecimiento. Haciendo 

posible la aparición de la Administración y la Psicología como la herramienta justa 

para la lograr la conciliación entre el hombre y el trabajo modernizado.  Algunos de 
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los primeros acercamientos teóricos de la Psicología los presentaron E. Weber 

(1975 – 1878), G. Fechner (1801-1887) -sensación y percepción- y H Helmholtz 

(1821 – 1894) – Órganos de los sentidos. Métodos de observación y 

experimentación -, como también a H. Ebbinghaus (1850 – 1909) con sus estudios 

sobre la memoria y muchos más quienes plantearon de manera inicial los 

principios fundamentales de esta ciencia que permitieron más adelante desarrollar 

formulaciones como las de Spearman para generar algunos de los test 

psicológicos más utilizados actualmente en el mundo los cuales dan soporte y 

base a los procesos de selección.   

 

Del mismo modo, cabe destacar que la inmersión de la psicología en la 

actividad laboral surge en 1901 con la necesidad de seleccionar reclutas y 

oficiales para la primera guerra mundial (Milton L. y James C., 1994) y se plantea 

la necesidad de escoger el candidato mejor calificado para enlistarse poniendo en 

evidencia que el mismo crecimiento de la humanidad atribuye nuevas necesidades 

que impulsan a la creación de empresas especializadas en la selección de 

personal y la colocación de empleados por medio de datos y pruebas que 

distingan a los mejores de todos los candidatos presentados. Soportándose en lo 

que aun en la actualidad sirve de herramienta como lo es la intuición, sin dejar 

este importante proceso en manos del azar, responsabilizando a los primeros 

especialistas en selección capacitados de manera adecuada para realizar las 

funciones de manera competente. El surgimiento de áreas especializadas en los 

procesos de selección lleva a las organizaciones a crecer y creer en el potencial 

humano desde principios del siglo XX, ya que la expansión proyecta a las 

organizaciones y hace que crezca su planta de personal.  

 

Situaciones de la época como las diagnosticadas por Munsterberg en 1911 

en su libro “ Psychologie un Wirstschefeblen”, en los accidentes en los tranvías 

eléctricos o el titanic, incito a una serie de estudios para evaluar las aptitudes 

físicas y psíquicas de las personas que debían ocupar esos cargos incluyendo en 

los procesos de selección, que antes corroboraban la información con la entrevista 
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realizada únicamente por el jefe inmediato, los aspectos psicológicos y médicos 

con el objetivo de analizar las aptitudes y condiciones físicas para realizar las 

diversas funciones de las tareas asignadas. Responsabilizando al Psicólogo de 

evaluar a los candidatos por medio de la aplicación de pruebas psicotécnicas y su 

correspondiente análisis e interpretación y formalizando el proceso a tal punto de 

establecerlo al interior de la compañía con todo el sustento que requiera. 

 

A medida que pasa el tiempo la gestión del talento humano ha empezado a 

tener importancia en las empresas y ha iniciado en sus procesos un interés por 

mantener una ventaja competitiva. Su estrategia en los procesos de selección 

intenta estar alineada con la estrategia corporativa mediante la creación de 

herramientas que contribuya a escoger el personal más idóneo para la 

organización y que puedan medir el impacto que estos procesos tienen tanto para 

las personas como al interior de la empresa a partir de acertados procesos y 

tomas de decisiones.  

 

Esta situación e interés por mantener un estándar de calidad ha permitido 

que un gran número de empresas se puedan organizar mejor con el fin de ser más 

competitivas para el mercado, más exigentes y donde los resultados de sus 

procesos de selección y su gestión en el área de talento humano sean más 

eficientes marcando una pauta organizacional interesante. Para ello, es importante 

medir que resultados se están obteniendo en cada una de las actividades a 

realizar, que tan efectivo están siendo los procesos de selección y como se están 

sintiendo las personas frente al mismo.  

 

Es por esto, que es indispensable para las organizaciones diseñar e 

implementar una estrategia que permita de manera coherente fomentar y evaluar 

los planes de desarrollo de cada uno de sus procesos en gestión humana, y que 

tanto están alineados con el objetivo de la compañía escogiendo el mejor 

personal.  
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Con el fin de medir los procesos de personal, es indispensable conocer que 

significa esta medición y que la compone. Basados en el artículo Diseño de una 

Matriz Organizacional para la medición de los procesos de selección, se expone 

que una planeación estratégica en recursos humanos es “…el enlace de la 

administración de recursos humanos y los objetivos estratégicos, para mejorar el 

desempeño de los negocios y desarrollar culturas organizacionales que acepten 

innovación y flexibilidad.” Gary Dessler (2001. p21)  

De igual manera Sherman, Bohlander y Scott (2001, p. 122) la definen 

como “el proceso de anticipar y prevenir el movimiento de personal hacia el interior 

de la organización, dentro de esta y hacia fuera”.  Dolan, Valle Cabrera, Jackson y 

Schuler (1999, p.53), por su lado indican que la planificación de los recursos 

humanos es… “el proceso de elaborar e implantar planes y programas para 

asegurarse de que hay disponibles el número y tipo de personas apropiadas, en el 

momento oportuno y en el lugar adecuado, para satisfacer las necesidades de la 

organización”. Estas definiciones citadas en el artículo por Martinez D. (2009). 

La importancia de resaltar lo anterior conlleva a entender el manejo 

transparente que se debe dar en los procesos que se realizan al interior de una 

organización y cómo esta planeación permite una claridad en los objetivos 

estratégicos y su cumplimiento. A medida que las organizaciones van creciendo, 

es indispensable que los procesos se alineen con la visión del negocio y la 

competitividad del mercado, desarrollando estrategias que apoyen y mejoren los 

procesos básicos de la organización y que estén enfocados en entender el 

concepto sobre la planeación del talento humano y el desarrollo óptimo de los 

procesos de selección de personal.  

Procesos de Selección de Personal 

 Para las empresas el proceso de selección de personal puede variar su 

definición dependiendo del enfoque que se le esté dando al mismo. Ivancevich 

(2005, p 223) menciona que la selección es un proceso por el que una 

organización escoge en una lista de solicitantes a la persona o personas que 
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cumplen mejor con los criterios para ocupar una vacante. Mientras tanto 

Chiavenato (2002, p. 111) sostiene que la selección de las personas funciona 

como un filtro que permite que solo algunas de ellas puedan ingresar en la 

empresa: las que presenten las características deseadas por esta. Munich (2005, 

p 42), a su vez indica que la selección de personal es un conjunto de etapas y 

técnicas mediante las cuales se realiza una evaluación de las características y 

aptitudes de los candidatos para determinar cuál cumple con los requisitos y elegir 

al personal idóneo. 

Cada uno de los autores muestra una visión que conlleva a indicar que el 

proceso de selección de personal es la estrategia para evaluar a los candidatos y 

escoger el que cumpla con los requisitos en un porcentaje mayor reconociendo 

sus habilidades, competencias y conocimiento los cuales le permitan aportar a la 

organización y desarrollar su trabajo de manera excelente.  

Es por esto que diseñar un matriz o una estrategia esencial en los procesos 

tanto de gestión humana como los procesos de selección dentro de las 

organizaciones podrá medir que tan eficientes se están realizando, que fortalezas 

y aspectos por mejorar se tienen y cuál es la imagen mental que las personas 

construyen luego de pasar por procesos exhaustivos teniendo una 

retroalimentación acertada o un cierre de proceso inadecuado. 

A través de la matriz para medir y evaluar los procesos se debe establecer 

una interpretación objetiva de los resultados con el fin de determinar en qué se 

está fallando y buscar siempre alcanzar unos resultados que permitan el 

mejoramiento continuo.  

Los procesos de gestión humana en las organizaciones han iniciado un 

proceso de madurez interesante permitiendo reconocer su capacidad intelectual, 

humana y organizacional que agrega valor a los objetivos a la compañía. Para 

lograr esto se debe tener como fin medir los resultados de todos los procesos y la 

conformación de un equipo de trabajo ideal que contribuya a los objetivos 

estratégicos.  
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Anteriormente los procesos de gestión humana estaban enfocados 

únicamente a la administración de personal, reflejando muchos vacíos que 

generaban dificultad en las tomas de decisiones, pero a medida que paso el 

tiempo empezó a convertirse en un área fundamental, en un aliado estratégico 

contribuyendo a la organización (Beer, 1997). Los estudios empezaron a 

demostrar que las empresas colombianas en las áreas de gestión humana 

generaban un valor agregado a la organización a partir de una orientación 

estratégica, una infraestructura organizacional basada en la eficiencia y en el 

liderazgo de las personas. Muchas empresas decidieron implementar modelos de 

gestión por competencias cambiando la visión de unas prácticas tradicionales y 

aisladas de los resultados esperados y construyendo un desarrollo más 

estratégico y organizado en todos sus procesos.  

Es por ello, que en el siglo XX con las primeras industrias es que se 

formalizan los procesos de selección y vinculación en las organizaciones pero que 

de igual manera se tiene una prevalencia de criterios personalistas en procesos 

determinantes de la organización y las relaciones laborales como la vinculación, la 

promoción, el despido de personal y la búsqueda de empleo. (Alban, 2009).  

Este fenómeno evidencia la existencia de un tipo de solidaridad de orden 

mecánico en la que se privilegian los lazos de asociación derivados del 

parentesco, la afectividad y la circunscripción territorial, entre otros, y la ausencia 

de una voluntad racional en la estructuración de las relaciones laborales. Esto es, 

la inexistencia de un medio de organización con arreglo a la división del trabajo 

social y, por ende, de definición de las relaciones laborales en función de rasgos 

profesionales. (Alban, 2009). Por ejemplo, en un estudio realizado en el año 2012 

en medianas empresas de Barranquilla concluyen que la fuente de reclutamiento 

más utilizada para el ingreso a las empresas es la de la recomendación (44.6%); 

para las empresas, este mecanismo significa economía, rapidez y seguridad, pero 

para las personas laboralmente activas se convierte en un factor excluyente al 

momento de optar por una vacante; para este caso específico no se tiene en 

cuenta su perfil profesional. Así mismo, un porcentaje de la población encuestada 
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ha utilizado métodos tradicionales como la publicidad en prensa, con un 17.3%, 

que permite que el proceso de selección sea más equitativo. Por último, es 

preocupante la poca participación que tienen las universidades, con un 8.9%, lo 

que demuestra falta de gestión por parte de sus directivos en la colocación del 

personal estudiantil. 

Es importante de igual manera aclarar que en muchas organizaciones se 

sigue manejando el sistema paternalista que ahora se conoce como programa de 

referidos o recomendados en la organización, es claro que por la legislación 

colombiana se puede hacer pero ya depende de cada política empresarial que tipo 

de lineamiento se debe seguir para que el proceso de selección y las estrategias 

orientadas por Recursos humanos sean claras y óptimas.  

Es por esto que la gestión humana dio un giro interesante, donde 

transformó los procesos de administración de personal convirtiéndolos en una 

gerencia de gestión humana cuyo objetivo apunta a las organizaciones, a sus 

estrategias, al cumplimiento de objetivos y al desarrollo de personas; es así, 

donde los procesos del área se convierten en el socio estratégico vital para la 

organización, la dirección de personal y el vocero de los empleados. (Calderón, 

Cuartas y Álvarez, 2009).  

Se debe entender que mejorar los procesos de gestión humana y permitir 

que ellos sean evaluados de manera constante y equitativa contribuirá a mejorar 

los resultados obtenidos, afianzar el proyecto de ser un socio estratégico al interior 

de la compañía y de poder evaluar mejores prácticas a partir de estas 

investigaciones que contribuyan a la gestión y permitan resultados exitosos donde 

se construya un modelo integral en cada una de sus fases, coherencia frente a lo 

que se dice y se hace, a una construcción de tejido social que permita un clima 

laboral agradable y de inspiración para otras entidades y al final una estrategia 

corporativa donde se equilibre la eficiencia del trabajo con la calidad de vida 

laboral y el impacto que tienen desde el mismo momento en el que pueden llegar 

a iniciar un proceso con la entidad.  
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Es por ello que al revisar el artículo sobre las nuevas tendencias de 

selección de personal (2007) se determina que el proceso de selección no es 

solamente escoger, sino que es saber elegir el mejor candidato, al más 

competente y al personal adecuado que se ajuste a las necesidades de la 

empresa. Y sobre todo como lo expresaba Ulrich (1998) el departamento de 

Recursos Humanos debe ser considerado como un ente estratégico y una de sus 

principales estrategias deber ser el reclutamiento, selección y retención del talento 

humano convirtiendo a los recursos humanos en un agente de transformación 

continua, formando proceso y cultura para mejorar las capacidades en las 

organizaciones.  

De igual manera en las empresas del sector privado se sigue realizando el 

proceso de selección planteado por Chiavenato (2002), la empresa busca el 

candidato o el candidato busca la empresa y esa búsqueda se concreta cuando se 

tiene en la entrevista ese primer acercamiento que es importante para conocer 

tantos las expectativas del candidato como lo que espera la empresa del nuevo 

empleado que ha de llegar.  

Pero determinar cuál es el candidato apto para ocupar la vacante en la 

actualidad no solo se determina por la entrevista o las pruebas psicotécnicas, se 

debe hablar ahora de procesos de selección basados en competencias. En donde 

se utilizan nuevos métodos como Assessment Center, estudios de caso y pruebas 

situacionales que deben ser encaminadas hacia el foco de competencias 

generales, organizacionales y específicas.   

Es así, como con este artículo se da a conocer la importancia de generar un 

modelo de competencias para realizar los procesos de selección y que al ser 

dirigido por el departamento de Recursos Humanos debe ser un proceso orientado 

estratégicamente hacia una mirada general y funcional de toda la organización.  
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Marco Metodológico 

 

Al ser este proyecto un complemento de la Investigación de las Universidades 

Javeriana, Piloto y Sabana sobre los procesos de selección en las empresas 

privadas, nos basamos en el concepto de proceso de selección expuesto por 

Chiavenato en donde se define como un proceso mediante el cual se elige de 

varios candidatos al personal de la empresa que ocupara diferentes cargos y con 

funciones definidas en pro de la productividad y crecimiento de la empresa. 

(Chiavenato, 2000). 

Para la construcción del instrumento y el posterior análisis, se orientó hacia las 

siguientes categorías que fueron definidas por nosotras como investigadoras y en 

la intención del proyecto.  

Categorías 

Trayectoria 

Se define para esta investigación como el camino que recorre cualquier 

individuo que sea expuesto a participar en un proceso de selección. 

Proceso de selección 

Proceso mediante el cual se elige de varios candidatos al personal de la 

empresa que ocupara diferentes cargos y con funciones definidas en pro de la 

productividad y crecimiento de la empresa. (Chiavenato, 2000). 

Experiencias 

Se puede definir como aquella forma de conocimiento o habilidad, la cual 

puede provenir de la observación, de la vivencia de un evento o bien que suceda 

el cual es plausible de dejar una marca, por su importancia o por su trascendencia.  
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Imagen Mental 

Se define como el acto que refleja la experiencia perceptual, pero que ocurre 

cuando no se dispone de los estímulos adecuados para la percepción en cuestión. 

Cuando nos imaginamos realizando una acción sin práctica física, se dice que 

estamos utilizando imágenes. Aunque la mayoría de los debates sobre las 

imágenes mentales se centran en el modo visual, existen otros modos de 

experiencia como el auditivo o el kinestético. Una imagen mental proporciona un 

marco sobre el que se trabaja.  

Relación 

Es un proceso social en donde se establece una comunicación asertiva para 

dar a conocer sus pensamientos, ideas o intereses en particular.  

  

Subcategorías 

 

Necesidad del Individuo 

Se establece a partir de los motivos que surgen en el individuo que busca 

una nueva opción de trabajo, independientemente de la condición actual laboral 

del sujeto. 

 

Búsqueda de una opción laboral 

Proceso que el individuo decide iniciar teniendo en cuenta sus motivaciones 

y expectativas, en las diferentes opciones de bolsa de empleo y/o empresas para 

iniciar su proceso de búsqueda laboral. 

 

Encuentro de una opción laboral 

Es la toma de decisión del individuo de cuál oferta laboral le conviene más 

de acuerdo a sus expectativas personales y profesionales.  

 

Planificación para participar en el proceso de selección 



EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN                                                                                      21 
  

 
 

En este proceso, se plantea la oportunidad de obtener información de la 

empresa para la cual está aplicando, el sector en el cuál se encuentra, reseña 

histórica y plataforma estratégica. 

 

Expectativas 

Está representada por la convicción que posee la persona de que el 

esfuerzo depositado en su búsqueda laboral producirá el efecto deseado. 

 

Entrevista 

 La entrevista de selección es un acto mediante el cual el empleador trata 

de obtener la información que necesita a través de una serie de técnicas y 

preguntas, mientras el entrevistado trata de transmitir todas aquellas 

características personales que le convierten en un candidato idóneo para el 

puesto, con el fin de persuadir al entrevistador. 

 

Pruebas Técnicas 

Son utilizadas como herramienta para medir el conocimiento específico en 

ciertas áreas o funciones que requiera el perfil. Estas pruebas pueden descartar al 

candidato.  

 

Pruebas Psicológicas 

Son utilizadas como herramienta para establecer características de la 

personalidad de los candidatos. Pueden ser pruebas proyectivas, de competencias 

o motivacionales. No pueden descartar al candidato.  

 

Visita Domiciliaria 

Tiene por objetivo confrontar lo visto en los puntos anteriores del proceso 

además de conocer sobre el nivel de vida, la calidad de vida y las relaciones del 

aspirante en su hogar. 
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Retroalimentación del proceso de Selección 

Es el paso final en donde se le informa al candidato si fue apto o no, y los 

pasos a seguir para el proceso de contratación.  

 

Experiencias Previas 

Es la concepción del individuo alrededor de su participación en un proceso 

de selección.  

 

Construcción Social 

La realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre 

relaciones sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales, por un lado, e 

interpretaciones simbólicas, internalización de roles y formación de identidades 

individuales, por otro; el sentido y carácter de esta realidad es comprendido y 

explicado por medio del conocimiento. 

 

Comunicación 

 Es la capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo está 

formado por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar 

a conocer un mensaje. 

 

Método 

 

Participantes 

Se entrevistaron 10 individuos, quienes han realizado procesos de 

selección en empresas del sector privado. Las carreras profesionales que se 

intervendrán serán: Psicólogos (4) Ingenieros (4) Administradores de Empresas 

(2). El nivel académico: Profesionales o que actualmente se encuentren 

estudiando y que hayan tenido mínimo un año de experiencia en organizaciones 

del sector privado. 
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Estrategias Metodológicas  

Las herramientas metodológicas que se utilizaron fueron, entrevistas 

semiestructuradas y análisis de discursos. A continuación se presenta una 

contextualización teórica de cada herramienta.  

Entrevistas semiestructuradas 

Herramienta metodológica cualitativa, que puede utilizarse para realizar 

entrevistas individuales o grupales. Aunque tiene un ambiente de informalidad, 

debe partirse de unas preguntas base, que den un hilo conductor de acuerdo al 

propio objetivo del ejercicio y del proyecto en general. Se deben realizar preguntas 

que se consideren importantes, sin llegar a inducir una posible respuesta del 

entrevistado. Se debe garantizar confiabilidad y transparencia con la información 

recogida. Con estas herramientas se busca escuchar y recopilar el relato del 

entrevistado por medio de sus emociones, sentimientos, impresiones y 

percepciones. (Paredes & Huenchuan, 2007) 

Análisis de Discurso 

Esta herramienta, reconstruye una representación, que se ve inmersa en un 

discurso, teniendo en cuenta el argumento y las intenciones de lo que se está 

expresando. Se parte de un universo interno, que comunica a un contexto externo. 

Se debe tener cuidado en el momento en que se realizan las interpretaciones, 

para no alejarse de la realidad de lo que se está expresando, pero que sea 

consecuente con la intención de la propia investigación.  (Mercado Martínez, 2000) 

Procedimiento – Fases de Investigación 

a) Primera Fase Metodológica – Formalización de la investigación a 

comunidades  
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Creación Instrumento 

En esta fase se hizo la construcción del instrumento, al ser aprobado el 

instrumento por validación de jueces, se realizaron las entrevistas 

semiestructuradas.  

Primera etapa - diagnostico  

Trabajo de campo 

a) Entrevistas semiestructurada: Por medio de estas se pretende conocer las 

experiencias de los profesionales en los procesos de selección en empresas del 

sector privado.  

b) Análisis de discursos: Esta se deriva del análisis de las entrevistas 

semiestructuradas. 

Tercera etapa conclusiones y propuesta 

En esta etapa se realizan las conclusiones del trabajo realizado y se 

presentan a la comunidad académica y organizacional.  

Instrumento 

 El instrumento para la aplicación de nuestra investigación es un 

cuestionario de 24 preguntas aproximadamente que están orientadas a describir 

las categorías claves como: Trayectoria en los procesos de selección, 

Experiencias, Imagen Mental y Relación con el Psicólogo. 

Procedimiento 

Se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas las cuales nos permitieron 

indagar, conocer sus experiencias y la construcción social sobre los procesos de 

selección que se realizan actualmente en el sector privado.  Posteriormente se 

realizó un análisis de las entrevistas teniendo las categorías de estudio y el 

discurso de los entrevistados. Este análisis se realizó con base a la teoría de 

Potter & Wetherell. 
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Resultados 

A partir de la experiencia obtenida por cada sujeto en los diversos procesos 

de selección a los cuales se ha presentado, se encuentran aspectos importantes 

en cada categoría y subcategoría los cuales se resaltarán de manera objetiva. 

Las necesidades del individuo 

 Frente a las necesidades del individuo en su búsqueda laboral, se 

encuentran dos aspectos que marcan la diferencia para poder participar en un 

proceso de selección, los cuales reiteradamente se mencionan siendo la 

oportunidad de crecer y la proyección que puede haber dentro de una 

organización.  A su vez, el poder enseñar a otros dentro de la organización genera 

un impacto importante sobre el desarrollo que esto puede generar en una empresa 

ya que no solo es aprender de ella sino socializar el conocimiento a otras 

personas que tal vez no lo posean.  

 Las necesidades del individuo para buscar una opción laboral no están 

simplemente ligadas a un factor económico o a un mejor cargo. Las personas que 

vez buscan empleo están enfocadas en realizar un plan de carrera dentro de la 

organización, hacer parte activa de las decisiones o actividades que impactan el 

bienestar de los empleados y en generar un factor diferenciador en su trabajo a 

partir de su autonomía y el desarrollo de sus propias habilidades. 

De igual manera otros aspectos evaluados en el momento de buscar una 

mejor oferta laboral son mejoras a nivel salarial, motivación laboral, experiencia y 

cambios en el ambiente laboral. Las necesidades del individuo están 

estrechamente relacionadas con el querer perfeccionar lo que se tiene y superarse 

de manera integral. Las necesidades y motivaciones para iniciar una búsqueda 

laboral van orientadas a satisfacer las necesidades de logro y crecimiento 

personal, buscando oportunidades de ascenso y aprendizaje. 
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 Los argumentos presentados en el instrumento frente a esta categoría 

postulan lo siguiente: “la oportunidad de crecer, de proyectarme en una empresa y 

que pues tuviera la capacidad de enseñar y de aprender de ella, y, también pues, 

que tuviera ingresos o mejor como una estabilidad económica" (…) 

  "Tener claridad cuáles van a ser las funciones, que todo lo que se haga 

sea enfocado al bienestar y en pro de las personas, que haya unas políticas claras 

en ese sentido, (...) que recursos humanos esté enfocado en el cumplimiento de la 

plataforma estratégica de la empresa, es decir, a la misión" 

  “Las razones que he tenido para buscar trabajo ha sido por el nivel salarial, 

por motivación laboral, por adquirir más experiencia y también por cambiar de 

ambiente laboral, muchas veces uno está en una empresa y siente que como que 

ya sus conocimientos quedan en un punto y no adquiere más o no le dan la 

oportunidad de crecer entonces uno prefiere buscar y seguir desarrollando sus 

conocimientos en otro ambienten, a la visión..." 

 “...bueno pues, la razón principal es para aplicar los conocimientos que 

adquiero desde la formación, pues cuando uno decide prepararse y pues también 

para continuar aprendiendo tanto en la parte de la ejecución de las actividades 

como también de la parte personal”.( P1,p6) 

 

El sujeto y su búsqueda laboral 

 Para las personas la búsqueda de empleo implica la manera de conseguirlo 

y aplicar a través de diversas herramientas que permitan encontrar ofertas 

llamativas que cumplan con su expectativa. Un porcentaje alto, manifiesta que la 

página "el empleo" es una herramienta confiable, que permite que las empresas 

busquen el mejor personal y que las personas apliquen de manera tranquila a las 

ofertas. Los demás medios como universidades, bienestar universitario y referido 

(redes sociales o conocidos) son otra forma que pueden permitir encontrar 
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empleo. De igual manera aplicar a través de medios virtuales permite optimizar 

recursos, tiempo y genera oportunidad.  

 Muchas de las organizaciones donde las personas aplican a través de 

internet son consideradas como empresas distinguidas, estables y confiadas. El 

riesgo en cuanto a seguridad puede disminuir un poco, pero es necesario tener 

presente procesos de seguridad con el fin que la información que se envía no sea 

vulnerada y mal utilizado.  

 En la actualidad el internet está cumpliendo con la demanda de ofertas 

laborales de las empresas, sin dejar de lado el conocimiento de otras como la 

prensa y el apoyo con las cajas de compensación. Las motivaciones y 

expectativas se unen a las herramientas del medio laboral para buscar crecimiento 

a nivel profesional por medio del trabajo y la ubicación laboral. 

 Algunos aspectos que los entrevistados mencionan son los siguientes; 

"…por experiencia yo confío mucho en “el empleo”, considero que es uno de los 

medios más buscados por las personas que desean laborar (...) a través de las 

universidades, por medio de bienestar estudiantil, casi todas las universidades 

tienen una oficina de empleo (...) y los referidos..." 

 "...es fácil hacerlo de esta manera, rápido y pues es más práctico, pues 

porque ya llevar las hojas en físico casi no las reciben." 

 "…el riesgo es alto pero las opciones son muchas (…) es saber a dónde 

aplico y que mi información no va a ser vulnerada o mejor dicho, como 

manipulada…” 

 "Desde mi experiencia y lo que yo conozco y de lo que más he hondado en 

las búsquedas pues es a través de internet pero pues yo sé que las empresas 

también utilizan otros medios como la prensa, las cajas de compensación, las 

temporales, sin embrago pues yo conozco solo a través de internet". 
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Encontrando la mejor opción laboral:  

 Tener en cuenta aspectos de proyección profesional en una empresa 

permite generar expectativas de crecimiento relacionados con la oportunidad de 

implementar efectivamente su carrera en los diferentes proyectos 

organizacionales. 

 Es relevante para ella la mejora en su oferta laboral, adquirir mayores 

responsabilidades y adquirir conocimiento. La toma de decisiones debe estar 

estrechamente relacionada con la mejora de la calidad de vida del candidato y 

como esta impacta en sus diferentes esferas sociales. 

 A su vez el encuentro de una opción laboral va enfocado a la oportunidad 

de crecimiento, aspiración salarial, que sea una empresa seria que permita la 

oportunidad de ascenso y desarrollo. 

 La información relevante frente a este aspecto menciona que "...es 

primordial ver una empresa sólida, que me dé la oportunidad de crecer y 

demostrar mis capacidades (...) la oportunidad de surgir y hacer carrera dentro de 

la organización. El tema salarial, éste, es importante. (...) me da la opción, de 

generar una estabilidad." 

 "Pues fue una vinculación por referencias, una persona que conocía  mi 

trabajo me refirió, ya conocía mi trabajo, entonces ingresé de esa forma" 

 “Lo relevante, bueno, mayores ingresos puede ser una opción, digamos que 

una experiencia o un cargo con mayores responsabilidades con mayor nivel de 

aprendizaje y adquirir conocimiento". 

 “Pues definitivamente un criterio súper importante es el salario aunque en 

algunas ofertas no se menciona, otro aspecto importante es el tipo de contrato que 

ya habíamos mencionado porque hoy en día encontrar un contrato a término 

indefinido o un periodo largo es bastante complicado, si se puede conocer la 

entidad a la que se está aplicando pues también para conocer en que se está 

enfocando y pues la labor a ejecutar”. (P5,p1) 
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Planificación para participar en el proceso de selección.  

 La preparación dentro de un proceso de selección es clave para una exitosa 

entrevista. Contribuye a cumplir las expectativas del entrevistador y a generar 

empatía, seguridad en el momento de responder las preguntas. 

 La asesoría frente a un proceso de selección y la preparación que conlleva 

llegar a una entrevista, son herramientas eficaces que generan en el candidato 

mayor capacidad para enfrentarse a una entrevista en una organización. 

Adicionalmente les da una ventaja competitiva con los demás candidatos y puede 

generar un valor agregado que puede ser interesante para obtener el puesto al 

cual está aplicando. 

 Algunos ejemplos a resaltar de las experiencias de los sujetos son: 

"Siempre trataba de ingresar a la página de internet y saber de qué era, por lo 

menos para tener alguna idea (...) uno debe saber para donde va, a que empresa 

me voy a presentar (...) pues me genera tranquilidad, por ejemplo, conocer a que 

se dedican (…) si realmente me gustaría o no trabajar allá." 

 “…si uno conoce a la empresa, entonces uno puede enfocarse en lo que 

uno puede ofrecerle a la empresa, por eso siempre me gusta revisar de que se 

trata la empresa.” 

 "En mi opinión es importante prepararse para los procesos de selección 

porque tú normalmente no acostumbras a hacerlos cotidianamente, entonces es 

importante que identifiques tanto tus debilidades como tus fortalezas.” 

 

Expectativas 

 Las expectativas en un proceso de selección son esas creencias que 

conllevan a esperar que se cumpla con el perfil mediante una buena actitud, el 
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conocimiento esperado, el perfil cumplido y la seguridad de tener lo que se está 

buscando. 

 Es marcar la diferencia frente a la seriedad y organización de una empresa 

o de un área como gestión humana. Es indispensable mantener las condiciones 

durante todo el proceso; cambiarlas no genera credibilidad y el impacto para las 

personas es inmediato ya que marca su historia dentro de su organización y su 

empresa. 

 La oportunidad de generar cambios al interior de la empresa por medio de 

su gestión en el cargo se convierte en una directriz para el entrevistado y es por 

esto que considera oportuno prepararse. Obtener la información de la empresa a 

la cual se dirige a realizar el proceso de selección genera internamente en el 

individuo un proceso de confianza y manejo de la situación que impacta en su 

presentación profesional y mantiene la atención en la motivación que tiene de 

vincularse generando un sentido de pertenencia desde el principio. 

 Las experiencias obtenidas mencionan que “…ha existido empatía, 

cordialidad y ese primer instante ha sido importante para el resto de la entrevista.” 

 Otra experiencia interesante a resaltar "es muy importante que la empresa 

precise cargo, salario, condiciones de contrato y demás. Cuando pregunto esta 

información en la primera llamada y no cumple con lo que realmente quiero, 

prefiero desistir y ser sincera desde el comienzo." 

 " Bueno es muy importante pues antes de aplicar o antes de presentarse a 

una empresa, pues conocer qué tipo de empresa es, que necesita, que requiere 

de acuerdo a mi perfil, que es lo que yo le puedo aportar y pues de esta manera 

pues revisar las diferentes temáticas que pues me podrían preguntar en la 

entrevista, si pues digamos que revisar cuales serían las necesidades de la 

empresa”. 

 

  



EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN                                                                                      31 
  

 
 

Entrevista 

 La entrevista es la herramienta que permite abrir y conocer un poco más a 

la persona que se presenta a una vacante. Esta es la oportunidad de escoger la 

persona que más cumpla con un perfil y que llene las expectativas del profesional 

que lo entrevista. Deben ser procesos transparentes, no invasivos y muy 

tranquilos, esto permitirá lograr el objetivo planteado al inicio de la misma y 

conseguir el personal más idóneo. 

 La entrevista permite generar retroalimentación sobre aspectos positivos y 

aspectos por mejorar que en muchas ocasiones el candidato no tiene en cuenta y 

no evalúa. 

 Las entrevistas de selección son un proceso que debe ser preparado y que 

conlleva a tener información a partir de preguntas y respuestas que permitan 

aclarar todas las inquietudes sobre el candidato y tener una visión más cercana 

sobre quien es, que hace y que se espera de él. De igual manera se resalta la 

importancia de las entrevistas, como fuente de acercamiento y de primera 

impresión por parte y parte. 

 Cuando se tienen experiencia negativas, se quiere detener el proceso 

poniendo en tela de juicio la seriedad de la organización y del profesional quien 

realiza estas labores. 

 Su contribución permite resaltar de las entrevistas que "son muy valiosas 

porque son la manera de saber si las personas son las adecuadas para lo que la 

empresa está buscando. En ocasiones se considera que… “pues, no son lo que se 

espera, pero creo que es más por la persona que la realiza que por el fin de la 

misma.” “Es la oportunidad de identificar cosas en mí que normalmente no me 

daba cuenta, estas personas normalmente psicólogos tienen esa habilidad de 

identificar el cargo en que uno pertenece y que muchas veces no tenemos en 

cuenta nosotros.” “Considero que es un espacio que tiene tanto la persona 

candidata como la empresa de dar y recibir información de todo tipo, en mi caso, 

pues dar información personal, laboral y ser muy puntual en la experiencia, pero 
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también es importante que la empresa le dé un espacio al candidato para aclarar 

las inquietudes.” 

 “La entrevista es donde le permite conocer al candidato, o a la otra persona 

en detectar la calidad humana que tiene esta persona que tiene este candidato, al 

igual uno no entrevista por entrevistar solamente, sino uno entrevista también 

visualizando a la persona en el cargo y adecuándola al contexto, porque realmente 

todo el mundo puede ser muy bueno, todo el mundo puede tener las competencias 

y puede ser idóneo para el cargo, pero realmente es elevar la percepción y tener 

la capacidad de decir en algún momento que esta persona ajusta y aplica cuando 

ya visualiza la persona en el cargo y se adecua al contexto organizacional” 

 “…bueno la verdad es que yo me sentí bastante irrespetada por un 

momento pensé en decirle, paremos porque pues no estamos dedicando bien el 

tiempo que se requiere y de hecho es algo que está pasando mucho en el 

mercado laboral especialmente en algunas temporales, las cosas se hacen de 

afán, se hacen preguntas a los candidatos delante de otros candidatos lo que 

genera pues como conflictos en los procesos de selección, y pues es algo que se 

ha deshumanizado en lo que han fallado algunos psicólogos tal vez por la 

experiencia, por el mismo afán y demanda que se tiene para encontrar los 

candidatos a las vacantes”. 

 

  

Pruebas técnicas y psicológicas 

 Las diferentes pruebas tanto técnicas como psicológicas contribuyen a ese 

conocimiento lo cual genera asertividad escogiendo a la persona correcta. Las 

pruebas desarrollan un papel importante frente al proceso de selección, ya que 

permiten conocer un poco más de las competencias tanto laborales como 

personales que no se evidencian completamente en una entrevista. Siempre 
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deben ser dirigidas por personal idóneo, que contribuya al proceso otorgando 

resultados interesantes, válidos y no manipulables. 

 Los entrevistados mencionan… "A veces los psicólogos aplican pruebas 

que desconocen y se arriesgan a interpretar pruebas que desconocen o crean 

pruebas artesanalmente y no están midiendo lo que realmente están buscando." 

 "Yo creo, que es en mi opinión lo más importante (...) identificar las 

habilidades que tiene esa persona para desempeñar el cargo si va a tener los 

resultados esperados, si tiene la capacidad para afrontar esos retos y si tiene el 

perfil." 

 "Las pruebas psicológicas en la gran mayoría de veces, este mmm, te dan 

una luz y te dan una gran perspectiva de la persona pero no debe ser el único 

criterio a tener en cuenta en un proceso de selección." 

“...yo tengo un dato personal con la prueba del polígrafo porque me parece 

que es una prueba que puede llegar a ser manipulada por el candidato, porque 

finalmente el polígrafo no nos está midiendo la verdad o la mentira si no nos está 

midiendo otro tipo de pulsaciones y de cosas que se alteran al mentir o al decir la 

verdad y pues no están midiendo pues netamente como ya lo estaba diciendo la 

verdad o la mentira, me parece una prueba subjetiva y riesgosa que considero 

podría ser manipulada y en algunos casos las personas terminan afectadas por 

una prueba que netamente no es segura” 

 Las pruebas psicotécnicas permiten evaluar aspectos de la personalidad de 

los candidatos que las pruebas técnicas no pueden evaluar. - Las pruebas 

psicológicas permiten extraer aspectos representativos de la personalidad de los 

candidatos que proporcionan información valiosa en temas relacionados con su 

trabajo en equipo, motivación al trabajo, trabajo bajo presión, orientación al detalle, 

orientación a resultados y así mismo evaluar el desarrollo de sus competencias 

que son las habilidades que posee para desarrollar sus funciones bajo los 

requerimientos y tiempo exigidos y planteados. Pero, considera que las pruebas 

de polígrafo no tienen validez porque pueden ser manipuladas por el candidato. 
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Visita domiciliaria 

 Las visitas domiciliarias complementan un proceso de selección, permiten 

explorar un poco más acerca del candidato, como es su estilo de vida y quienes lo 

rodean. Esta información es importante para cumplir con un perfil y a su vez 

conocer su entorno. Es indispensable que las personas que realicen la misma 

sean personas capacitadas para cumplir con los objetivos de la misma. 

 El fin principal de una visita domiciliaria es validar que la información que ha 

sido entregada durante el proceso de selección es real y que su estilo de vida es 

acorde con el cargo al que está aplicando y evaluar sus relaciones sociales y su 

nivel de vida. 

 El conocimiento de la dinámica integral del candidato permite conocer de 

forma global quien es el él y como se desenvuelve en espacios diferentes al 

laboral para conocerlo a profundidad. - La visita domiciliaria debe responder a 

inquietudes de tipo social en las cuales sean relevante especificar directrices de 

comportamiento para el cargo el cual se está evaluando, esta debe plantearse 

bajo los niveles de profesionalismo, confidencialidad, respeto y privacidad óptimos 

para que los candidatos no se sientan vulnerados. 

 Basado en las experiencias obtenidas se resalta que… “Han sido buenas 

experiencias, ya que ha ido personal capacitado. No ha sido invasivas ni nada por 

el estilo, es pues, como tranquilas y las personas han sido profesionales.” 

 "En cuanto al impacto que puede tener en mi vida o en el desempeño 

laboral, pues…normal, las personas que han realizado el proceso han sido muy 

profesionales y se han caracterizado por hacer preguntas oportunas.” 

 En cuanto a las preguntas que les pueden realizar " Bueno las más 

frecuentes, con quien vivo, cual es mi núcleo familiar, como es mi relación con 

ellos, como comparto con ellos, bueno mi casa, el barrio, como es el ambiente en 

el que yo me desempeño como persona o medio desarrollo como persona(...) me 
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han impactado positivamente me parece muy importante y agradable que tengan 

en cuenta el núcleo familiar, me parece muy importante porque pues una persona 

se define pues creo su desempeño en la sociedad depende de los valores y la 

relación que tenga con su familia entonces pues me parece importante". 

 

Retroalimentación del proceso 

 La retroalimentación que se pueda brindar frente al proceso de selección 

genera tranquilidad en el candidato, da valor agregado a la empresa demostrando 

organización y planeación y permite realizar un cierre efectivo del proceso 

presentado. 

 Este paso final debe ser tomado en consideración y buscar satisfacer y 

cerrar el ciclo de manera adecuada para no generar malestar en lo candidatos que 

participan dentro del proceso. Debe ser un proceso responsabilidad directamente 

de la empresa la cual busca pensando en las consecuencias que puede tener no 

darle la importancia que necesita el cierre de cada uno de los procesos de 

selección.  

 El concepto que tienen las personas se resalta en lo siguiente: “Que dieran 

retroalimentación, no solo de si paso o no paso (...) Sé que cuando son procesos 

masivos es difícil pero por lo menos que en un párrafo muy corto (...) esa 

retroalimentación le daría mucho prestigio a la organización.” 

 "Me he sentido a veces impotente porque muchas de las empresas no 

brindan un respuesta o no dan esa retroalimentación de lo que paso.” 

 “Del 100% de las entrevistas porque acabo, no acabo pero si hace unos 

meses estuve en una búsqueda de trabajo bastante extensa fue alrededor de dos 

meses buscando trabajo y del 100% de las entrevistas estuve esperando la 

llamada un 80 digamos en números de diez entrevistas que presente ocho no me 

llamaron, una me dijo que no fui aceptada y la otra pues me dijo que sí." 



EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN                                                                                      36 
  

 
 

 

Experiencias 

 La participación en los procesos de selección y la experiencia adquirida en 

los mismos permite establecer herramientas sólidas para participar activamente en 

ellos. Las personas a partir de lo anterior crean conceptos, herramientas y realizan 

una construcción social sobre el profesional que lo evalúa.  

 Las experiencias marcan significativamente a las personas, permitiéndoles 

reconocer aspectos positivos y concluir que pudo haber faltado para ser 

seleccionado. Ese impacto obtenido permite realizar una evaluación frente a las 

personas que realizan el proceso, y a su vez la actitud y ejecución de quien 

participo. 

 Las experiencias previas de la entrevistada han sido muy positivas, tanto 

que han logrado un nivel de auto reconocimiento de habilidad y capacidades que 

han impactado de manera importante en el desarrollo de sus competencias y de 

su autoimagen y concepto.- Las experiencias previas tiene un contenido 

emocional que puede afectar directamente la toma de decisiones frente a los 

procesos de selección o frente a las empresas en las que se ha llevado a los 

procesos de selección. 

 En cuanto a las experiencias obtenidas se menciona... "Las entrevistas y 

procesos han sido buenas y confiables, hay cosas que mejorar en los psicólogos, 

como por ejemplo, la forma de preguntar, indagar y de recibir a las personas." 

 "Me sentí bien, me sentí tranquila, adicional porque sabía que era una 

empresa muy confiable y en donde yo iba a estar aplicando todos mis 

conocimientos.” "… pues en general ha sido positivo, me han aportado a mí como 

profesional como persona, como le comentaba al principio me parece que es una 

forma de autoevaluarse y auto reconocerse, pues todas las experiencias han sido 

buenas a pesar de que en una no fui seleccionada pero igualmente es buena". 
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Construcción Social 

 La construcción social que se crea desde el momento en que se inicia un 

proceso de selección, permite entender que es lo que espero tanto del 

entrevistado como la empresa, hasta donde se quiere continuar y que lo hace 

diferente frente a otras posiciones, personas u organizaciones. Las relaciones que 

se establezcan también pueden lograr dar la tranquilidad necesaria para 

desarrollar procesos asertivos, con resultados positivos. 

 El psicólogo dentro de las organizaciones tiene una imagen de ser integral, 

con las habilidades requeridas para identificar en otro el potencial para el 

desempeño de funciones y cumplimiento del perfil requerido.  

Se resalta la importancia del rol del Psicólogo Organizacional como agente 

determinante en la elección del mejor capital humano para las organizaciones y su 

mantenimiento en las mismas. 

 El Psicólogo Organizacional es responsable de asumir el rol el cual 

garantice que la empresa está utilizando de manera responsable los recursos 

dispuestos por la organización para garantizar con objetividad e imparcialidad para 

encontrar el mejor capital humano que forme parte de la compañía y su 

desempeño contribuya al cumplimiento de los objetivos corporativos. 

 La imagen de los psicólogos para las personas entrevistadas… “podría 

definirlos como personas íntegras y con una capacidad analítica muy interesante 

(...) a veces considero que por trabajar tanto bajo presión, pierden un poco su 

compromiso y actúan de manera ligera frente a sus procesos (...) son personas 

asertivas, analíticas y pues, ehh, muy profesionales con su trabajo. Eso los hace 

cada vez más valiosos a pesar de tener tanta competencia. " 

  "Son personas especialistas (…) y las habilidades deben ser demostrables, 

con competencias en comunicación asertiva, analítica y una fluidez verbal 

interesante que les permite conseguir la información que requieren de acuerdo al 
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perfil que buscan. " (…)  “Esa habilidad para identificar lo que verdaderamente 

necesita la compañía y para identificar como se va a desempeñar esa persona.” 

 "… bueno, los psicólogos en las organizaciones cumplen un papel muy 

importante ya que están a cargo  de aparte de realizar todos los procesos de 

selección en donde tienen que revisar el perfil que están buscando para ese 

cargo, hablar con esas personas, poder identificarlas como estarían en la empresa 

como se manejarían, si se adaptarían bien, aparte de eso pues en la empresa 

tienen que aportar en nivel general en muchos temas como la satisfacción laboral, 

de cómo la motivación de los empleados, pienso que ellos tienen mucha 

importancia porque deben estar atentos de algo muy importante en la organización 

pues por su cargo, por su profesión y es que pues la motivación laboral es muy 

importante ya que pues son las personas, el talento humano son la productividad 

ya al final de la empresa entonces ellos tienen que siempre estar pendientes de 

eso". 

Comunicación 

 La comunicación asertiva y la actitud positiva dentro de un proceso de 

selección pueden generar resultados oportunos frente a un proceso desconocido y 

permite establecer vínculos donde el proceso comunicativo es más fluido, 

transparente y cómodo. A partir de esto, la información puede estar menos 

sesgada y produce resultados positivos para escoger el mejor candidato y para 

que la persona se sienta importante en toda la trayectoria que tuvo dentro del 

proceso de selección. 

 Los psicólogos organizacionales son personas competentes, con las 

habilidades necesarias para desempeñarse adecuadamente. 

 Es relevante para dar criticidad y seriedad a los procesos de selección que 

los profesionales dueños de estos procesos al interior de la compañía se 

empoderen y fortalezcan el rol del Psicólogo Organizacional para dar crédito de su 

rol y el desarrollo de sus procedimientos. 
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“Si tu creas un vínculo con esa persona un poco más amigable, pienso que 

el proceso de selección puede llegar a ser un poco más efectivo, porque 

normalmente las personas se sienten nerviosas y presentan unas serie de 

sensaciones que entorpecen el proceso.” 

 El concepto que se encontró… “Se resalta en un psicólogo organizacional 

su capacidad analítica, su persuasión y el cumplimiento de los objetivos 

establecidos”. 

 “El  Psicólogo y los procesos deberían ser claros yo pienso que pues en 

algún momento todos los que hemos hecho selección hemos pasado por la 

necesidad de decir que espere nuestra llamada, cuando sabemos que la persona 

no va a ser contratada, pero finalmente si pienso que debería ser un poco más 

sincero con el tema porque es una persona la que tenemos en frente, una persona 

que tiene determinada necesidad y por eso está allí”  

Los resultados de las categorías nos indican una visión en cada uno de las 

trayectorias obtenidas en el ciclo psicológico al realizar un proceso de selección. 

Las personas construyen su experiencia y la convierten en un factor que permite 

evaluar que tan eficientes se pueden estar desarrollando, que retroalimentación se 

obtiene del proceso, si se puede o no lograr empatía con el profesional y que 

análisis se puede realizar del proceso realizado.  

Cada experiencia es diferente, pero siempre contribuirá a mejorar los 

procesos de manera determinante evaluando a las empresas y su proceso integral 

con el fin de lograr mejores resultados y más satisfactorios.  
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Discusión 

 Dentro de nuestro proyecto de investigación fue clave la participación de 

profesionales que nos brindaron por medio de un hecho narrativo sus experiencias 

en los diferentes procesos de selección que han tenido a lo largo de su vida 

profesional. Cabe aclarar que el consentimiento informado se realizó de manera 

verbal y queda evidenciado en cada una de las grabaciones manifestando 

claramente el objetivo del proyecto y nuestra intención.  

El propósito de esta investigación, se centró en analizar los componentes 

narrativos de los entrevistados los cuales permitieron extraer la construcción social 

que tiene cada individuo frente a la participación de los diferentes procesos de 

selección. No sin antes aclarar, que los resultados de este proceso de 

investigación, no se pueden generalizar para todas las empresas del sector 

privado pero si brinda un panorama de cómo se está gestionando dentro de las 

organizaciones los procesos de selección y que se puede mejorar o cambiar para 

que sean procesos más óptimos, claros y que el rol del Psicólogo Organizacional 

sea visto como eje fundamental para el área de gestión humana y la organización 

en sí. 

Con el fin de cumplir el objetivo de la investigación, se partió de un modelo 

metodológico de investigación cualitativa, el cual se centró en hacer 10 entrevistas 

en donde se convoca el pensamiento narrativo para conocer sobre sus 

experiencias y la imagen mental que se tiene de los procesos de selección y del 

rol del Psicólogo Organizacional. 

De esta manera los resultados permiten extraer un análisis global de cada 

categoría las cuales determinan como vivencia cada persona la trayectoria en el 

ciclo psicológico en un proceso de selección obteniendo datos relevantes como: la 

trayectoria donde se define la necesidad que tiene el individuo en su búsqueda 

laboral y los factores determinantes para escoger la mejor opción que cumpla con 

sus expectativas de manera integral y se adapte a su estilo de vida.  
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Dentro de esta categoría es importante resaltar que las necesidades del 

individuo para buscar una opción laboral no están simplemente ligadas a un factor 

económico o salarial, también es importante tener en cuenta que las personas que 

buscan empleo están enfocadas en la mejora continua de su calidad de vida, su 

crecimiento profesional y el desarrollo laboral que impacte a la organización y a su 

área generando un factor diferenciador a partir del desarrollo de sus 

competencias.  

De igual manera el éxito del empleo parte de una buena preparación en el 

proceso de selección lo cual se genera de manera intrínseca en cada persona y 

permite cumplir con los objetivos propuestos, lo cual es un factor clave para una 

exitosa entrevista. Esta planificación contribuye a cumplir las expectativas del 

entrevistador generando empatía y seguridad en el momento de presentarse a la 

trayectoria del ciclo psicológico.  

A su vez es importante resaltar que las entrevistas son el primer 

acercamiento que tiene el candidato con la empresa lo cual permite generar un 

conocimiento integral sobre la oferta laboral y la aplicación de las pruebas 

(técnicas y psicológicas) permiten determinar las competencias generales y de 

personalidad escogiendo el candidato más idóneo para el desarrollo de las 

funciones del cargo, evaluando de manera integral su entorno social, psicológico y 

técnico. 

 Es importante resaltar de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

entrevistas que la participación en los procesos de selección y la experiencia 

adquirida en los mismos permite establecer herramientas sólidas para el proceso 

de formación del individuo, ya que las experiencias hacen parte de un proceso de 

retroalimentación donde se reconocen las competencias y oportunidades de 

mejora buscando el crecimiento integral. Las personas a partir de lo anterior crean 

conceptos y herramientas realizando una construcción social sobre el profesional 

que lo evalúa y en el proceso en el que participa.  
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El rol del psicólogo organizacional debe potencializar la evaluación y no 

solo medir e interpretar las pruebas, sino extraer aspectos relevantes como la 

comunicación, el relacionamiento y la asertividad de ambas partes para que se 

genere un proceso efectivo logrando resultados positivos. De igual manera se 

resalta el papel que tiene el psicólogo dentro de las organizaciones, mostrando 

una imagen de ser integral, con las habilidades requeridas para identificar en otro 

el potencial para el desempeño de funciones y cumplimiento del perfil requerido. 

Finalmente, se puede determinar que esta investigación permitirá no solo 

analizar cómo se están llevando a cabo los procesos de selección, sino puede ser 

útil como preliminar a una propuesta de cambio dentro de las organizaciones, en 

donde los procesos de selección sean más organizados, orientados a la selección 

por competencias, retroalimentar a los candidatos y al personal seleccionado darle 

las herramientas suficientes para mantener sus agentes motivacionales como la 

oportunidad de desarrollo y crecimiento.  

Conclusiones 

 De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la investigación y al 

respectivo análisis de las diferentes categorías y subcategorías se puede 

establecer para la categoría trayectoria que como lo expresaba Herzberg en su 

teoría de los dos factores (1959) los factores motivacionales que responden a la 

necesidad del individuo por buscar un nuevo empleo son el logro, reconocimiento, 

oportunidad de desarrollo y la estabilidad económica. Es por ello que se buscan 

ofertas en empresas donde se ofrezca estabilidad laboral, posibilidad de 

crecimiento y desarrollo, además donde haya una adecuada asignación salarial. 

En cuanto a la categoría proceso de selección se puede analizar que la 

entrevista es el proceso clave dentro de todo el proceso de selección porque es el 

primer acercamiento de los candidatos a la organización y es en donde se 

resuelven muchas dudas y se generan expectativas. De igual forma dentro del 

proceso se ve la importancia de realizar pruebas técnicas y psicotécnicas que 

determinan competencias generales, específicas y un acercamiento a ciertas 
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características de la personalidad del entrevistado. Hay empresas que requieren el 

uso del polígrafo o de la visita domiciliaria pero se evidencia que actualmente son 

procesos que no necesariamente deben ser para todos los cargos o que muchas 

veces pueden llegar a ser manipulados por los candidatos lo que baja el nivel de 

credibilidad y confianza en estas pruebas y estudios.  Finalmente, se destaca que 

el proceso de retroalimentación se da muy poco y que es un factor que desmotiva 

a los candidatos en la búsqueda laboral porque se quedan con la incertidumbre de 

que pudo haber pasado o que se tiene que mejorar para un nuevo proceso.  

En cuanto a la categoría Experiencias, se evidencia que han sido positivas 

las experiencias en los procesos de selección porque se han llegado a buen 

término o a una adecuada retroalimentación, pero también se destaca que cuando 

hay una experiencia negativa ya el candidato queda de cierta manera desmotivado 

y prevenido a un próximo proceso, pero sobretodo se lleva  una mala imagen de la 

organización y llega a generalizar que los profesionales que realizan los procesos 

de selección en este caso los Psicólogos Organizacionales, son profesionales 

poco competentes lo que dificultad su credibilidad dentro del proceso.   

De igual manera, en la categoría Imagen Mental, la construcción social que 

se crea desde el momento en que se inicia un proceso de selección y permite 

entender que es lo que se espera tanto del entrevistado como la empresa, hasta 

donde se quiere continuar y que lo hace diferente frente a otras posiciones, 

personas u organizaciones. Las relaciones que se establezcan también pueden 

lograr dar la tranquilidad necesaria para desarrollar procesos asertivos, con 

resultados positivos. 

Por otro lado, el Psicólogo Organizacional es responsable de asumir el rol 

que la empresa le está dando utilizando los recursos dispuestos por la 

organización para escoger y garantizar con objetividad e imparcialidad el mejor 

capital humano que forme parte de la compañía y su desempeño contribuya al 

cumplimiento de los objetivos corporativos. 



EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN                                                                                      44 
  

 
 

Finalmente, la categoría Relaciones nos permite establecer que la 

comunicación asertiva y la actitud positiva del Psicólogo dentro de un proceso de 

selección pueden generar resultados oportunos frente a un proceso desconocido y 

permite establecer vínculos donde el proceso comunicativo es más fluido, 

transparente y cómodo. A partir de esto, la información puede estar menos 

sesgada y produce resultados positivos para escoger el mejor candidato y para 

que la persona se sienta importante en toda la trayectoria que tuvo dentro del 

proceso de selección. 

Es relevante para dar criticidad y seriedad a los procesos de selección que 

los profesionales dueños de estos procesos al interior de la compañía se 

empoderen y fortalezcan el papel del Psicólogo Organizacional para dar crédito de 

su rol y el desarrollo de sus procedimientos. 
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Apéndices 

Apéndice A. Entrevista No. 1 

ENTREVISTADOR: Buenas tardes, queremos dar la bienvenida a nuestra invitada 

quien compartirá su experiencia para nuestro proyecto de investigación. El dia de 

hoy nos acompaña Diana Maria Pretel profesional en Psicología con 

Especialización en Recursos humanos, hola diana, como esta? 

DIANA P: Muy bien, gracias. Contenta de la invitación para participar en esta 

entrevista. 

E: Cuéntenos un poco sobre usted Diana. 

D: Bueno, soy Psicóloga egresada de la Universidad Javeriana, con una 

especialización en Recursos Humanos de la Universidad del Rosario. Actualmente 

me encuentro laborando como Coordinadora de Desarrollo en una empresa de 

seguridad, eh, y pues contenta con lo que estoy desempeñando en este momento 

en mi empresa. 

E: Quiero contarle un poco sobre la intención de la entrevista, actualmente 

estamos haciendo un trabajo de investigación en la Especialización de Gestión 

Humana de las Organizaciones de la Universidad Piloto. Cuál es la intención? 

Pues la idea es profundizar sobre el tema de la investigación que es la trayectoria 

de la gente en el ciclo psicológico en los procesos de selección de personal y las 

experiencias que han tenido frente a las relaciones con los psicólogos, y queremos 

conocer un poco sobre cómo han sido los procesos de selección de las personas 

que están vinculadas en el sector privado. La idea es hacer como una serie de 

preguntas que puede contestar libremente y tranquila para saber más o menos 

como ha sido su experiencia frente a esto. No sé si tenga alguna inquietud? 

D: No, es claro. 

E: Ok, Diana, actualmente está laborando? 

D: Si, actualmente laboro como Coordinadora de Desarrollo en una empresa de 

seguridad. 

E: Ha estado en procesos de selección, antes de vincularse allá? 

D: En varios de hecho. 
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E: Muy bien, la idea es que nos empiece a contar un poco sobre el tema y sobre 

su experiencia en ellos. Diana, cuándo y cómo inicio a laborar? 

D: Ok, empecé a laborar en el momento en que termine mi pregrado. Siempre 

estudie diurno y durante ese tiempo, pues, me dedique únicamente a estudiar 

hasta que me gradué y desde allí adquirí realmente mi experiencia laboral. En la 

universidad hice mis prácticas y luego de finalizar allá, pues eh, cambie a dos 

empleos más y pues en el último trabajo dure 6 años y por un proceso de 

reestructuración me retire de allí y empecé a buscar una estabilidad tanto 

profesional como económica, y pues así inicie… 

E:¿Cuál fue la motivación principal que tuvo para iniciar una búsqueda laboral? 

D: eh,… inicialmente, pues adquirir experiencia que me permitiera crecer en las 

empresas. Eh, de la última empresa en la que trabajaba me retire y pues eh…. 

obviamente quería buscar oportunidades de crecimiento, nuevos espacios para 

aprender y así emprendí la búsqueda, estuve en búsqueda de empleo hasta que 

este fue positivo. Pase muchas hojas de vidas, hasta que logre vincularme en 

donde estoy. 

E: ¿Cuáles fueron esos intereses Diana que la motivaron para que pudiera 

escoger esa opción laboral en la que está actualmente? Es decir ¿…Qué aspectos 

tuvo en cuenta para asumir ese reto y participar en un proceso de selección? 

D: Pues bueno, el tema de nuevos retos profesionales, me llamo la atención el 

sector, el reto que iba a aprender, el cargo, me pareció interesante. La verdad es 

complicado cuando inicialmente se tiene una necesidad muy grande de buscar 

empleo y no es tan fácil, entonces pues, los aspectos que tuve en cuenta en su 

momento fueron importantes como la oportunidad de crecer, de proyectarme en 

una empresa y que pues tuviera la capacidad de enseñar y de aprender de ella, y, 

también pues, que tuviera ingresos o mejor como una estabilidad económica que 

fuera importante para mí. El sector donde iba a ingresar también lo tuve en cuenta, 

ah y aún más porque nunca antes había trabajado en él, entonces pues siempre 

busque algo que llenara mis expectativas y el encontrar un sector diferente que 

me puede regalar mucha experiencia laboral.  

E: Diana, ¿Cómo acostumbra normalmente a buscar empleo? 
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D: Pues mira, yo básicamente busque a través de los portales de internet, el 

empleo, computrabajo, pero también a través de los portales de las universidades, 

eh, con referidos o conocidos, básicamente eso. Creo que en este momento es 

fácil hacerlo de esta manera, rápido y pues es más práctico, pues porque ya llevar 

las hojas en físico casi no las reciben, entonces es mejor hacerlo así.  

E: Desde su experiencia cuales pueden llegar a ser esas mejores opciones que se 

tienen en cuenta para empezar a realizar una búsqueda laboral?  

D: Pues cuales son las mejores, creo que, eso depende del cargo. Eh, 

básicamente porque dependiendo del cargo puedes determinar cuál es la mejor 

opción. Obviamente la idea no es quedarse con una sola estrategia, sino tener 

varias estrategias de búsqueda. No sé, pensar en sectores que sean de mi interés, 

pues, que cumplan con mis expectativas y que realmente me llenen, cargos que 

me permitan crecer dentro de las organizaciones  

E: Que aspectos tiene en cuenta en el momento de iniciar una búsqueda laboral?  

Pues, creo que es primordial ver una empresa sólida, que me dé la oportunidad de 

crecer y demostrar mis capacidades. Entiendo que, pues, hay muchas empresas 

pero me enfoco en la oportunidad de surgir y hacer carrera dentro de la 

organización. El tema salarial, este, es importante, ehh, porque me proyecto hacia 

donde quiero ir, y pues me da la opción, de generar una estabilidad realmente 

importante para mí.  

E: Y de acuerdo a su perfil y cargo como profesional en áreas administrativas, 

¿Cuál considera que puede ser esa mejor opción para búsqueda laboral? 

D: Para mi perfil, o sea, bueno, te aclaro, eso depende del perfil. Porque para 

perfiles operativos por ejemplo están las opciones de las empresas dedicadas a 

los temas puntuales, empresas de aseo, empresas de seguridad; las empresas 

temporales sirven también para cargos operativos o administrativos en algunos 

casos. Ya para profesionales además también pueden servir las redes de las 

universidades o las redes de las entidades que regulan las diferentes profesiones, 

el Colegio de Psicólogos. Covnia para los ingenieros etc, y ya para cargos 

directivos o gerentes los Head Hunters. En mi caso yo lo hice a través de lo que te 

he comentado, por internet. 
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E: ¿Conoces cuáles son las ventajas de buscar empleo por medio de 

herramientas como el internet? 

D: Pues en internet tú tienes muchísimas opciones laborales, hay muchas 

empresas, la mayoría son reconocidas y te dan pues un poco más de confiabilidad 

cuando es un portal como el empleo, donde tú sabes que las empresas que están 

registradas muchas son reconocidas, y cuando tu empiezas a presentar los 

procesos te das cuenta que si, efectivamente son las empresas que dicen ser, 

entonces en ese sentido genera más confiabilidad, y tienes más opciones y hay 

información un poco más clara que la que hay por ejemplo en una publicación en 

el periódico.  

E: Alguna vez ¿ha sido asesorada sobre cómo buscar empleo? 

D: No, como tal asesorada no. Mis búsquedas de empleo las he hecho realmente 

sola, investigando en internet que canales hay y cosas como esas, eh, pero algo 

asi pues, que diga que me enseñaron o indicaron como hacerlo, pues realmente 

no.  

E: Durante los procesos de selección en los que ha participado, ¿Ha buscado 

información acerca de la empresa para la cual ha aplicado a las diferentes 

vacantes? 

D: Por lo general cuando me decían de donde era, cuando no me tocaba 

preguntar. Pero cuando me decían, yo lo tenía claro, siempre trataba de ingresar a 

la página de internet y saber de qué era, por lo menos para tener alguna idea. No 

se, pero creo que uno debe saber para donde va, a que empresa me voy a 

presentar… pues, así no llega uno tan perdido a la entrevista. Este, eh… pues me 

genera tranquilidad, por ejemplo, conocer a que se dedican, no solo por saber, 

sino pues, para saber a que me enfrento y si realmente me gustaría o no trabajar 

allá.  

E: ¿Por qué considera que es importante prepararse para una entrevista? 

D: Porque hay unos temas puntuales que tú debes tener en mente, como tu 

experiencia laboral. Muchas veces uno está en su trabajo y no tiene tan claro, y 

hace su trabajo en el día día, pero no tiene tan claro como expresar a otros lo que 

hacía puntualmente, entonces es muy importante que tu tengas claro si te 
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preguntan y automáticamente casi que puedas responder cual fue tu experiencia, 

cuales fueron tus logros, cuáles son tus expectativas, cuáles son tus 

características. Es importante tenerlo claro antes de la entrevista. Si me preparo 

frente a la información que brindo en mi hoja de vida más la información de la 

empresa, puedo llegar a cumplir las expectativas de quien me entrevista, creería 

que es un punto a favor muy interesante para mí. 

E: Diana, vamos a tocar un tema importante también sobre las expectativas que 

las personas tienen de los procesos de selección. ¿Cómo plantea usted, esas 

expectativas en el momento de presentarse a una oferta laboral? 

D: Pues mira, en la entrevista o incluso en el momento de la llamada trato de ser 

muy clara en lo que, en preguntar que está ofreciendo la empresa porque debo 

tenerlas clara pues yo primero, debo yo saber a qué cargos aplico, a que cargos 

no aplico, en qué condiciones si aplico, y en que no. Es muy importante que la 

empresa precise cargo, salario, condiciones de contrato y demás. Cuando 

pregunto esta información en la primera llamada y no cumple con lo que realmente 

quiero, prefiero desistir y ser sincera desde el comienzo.  

E: Cuéntenos su experiencia frente a un proceso de selección y la autopercepción 

frente al mismo.  

D: Digamos que he realizado las diferentes fases del proceso, al final me notifican 

que fui seleccionada, me notificaron, fue el caso de la empresa en la que estoy, y 

me informaron el paso a seguir. Pues mi proceso fue interesante, adicionalmente 

tuve muchas entrevistas con muchas personas en la empresa, que pues fueron 

importantes y a quienes creo que les cumplí las expectativas porque me 

seleccionaron. Lo único, que pues, no fue interesante y que cambiaron fue mi 

modalidad de contrato, que pues inicialmente me dijeron que era término 

indefinido y luego paso a ser término fijo inicialmente por seis meses, eso pues la 

verdad no me gusto mucho, pero como estaba sin trabajo, acepte, pero fue algo 

incómodo que aún me pregunto porque sucedió. Pero pues a pesar de esto último, 

que significo mucho para mí, también creo que hay que resaltar lo que paso con 

las entrevistas. 

E: ¿Qué significado tiene para usted las entrevistas? 
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D: Realmente, considero que son muy valiosas porque son la manera de saber si 

las personas son las adecuadas para lo que la empresa está buscando. En 

ocasiones considero que, pues, no son lo que se espera, pero creo que es más 

por la persona que la realiza que por el fin de la misma.  Las entrevistas son pues 

muy importantes y esenciales para mí,  

A mí en realidad me ha ido bien en las entrevistas que me han realizado, han sido 

muy profesionales, eh, como que no han sido improvisadas, como, por ejemplo, 

las personas que me han entrevistado siendo psicólogos o no, han sido muy 

profesionales y pues muy asertivos.  

E: ¿Cómo maneja sus emociones, para que no influyan en el proceso de 

selección? 

D: Pues trato de estar muy tranquila, trato de no tener mayor ansiedad aunque eso 

a veces suele suceder pues porque uno genera expectativas en los procesos de 

selección y normalmente tiendes a generar ansiedad. Pero pues no, trato de 

manejarlo, de estar lo más tranquila posible. 

E: Diana, en las empresas en donde ha presentado procesos de selección 

¿considera que han sido claros frente a las expectativas que usted ha 

manifestado? 

D: Algunas, como todo. Hay algunas empresas que si son muy claras en la 

información que dan, que te dicen específicamente cargo, salario, todas las 

especificaciones te las plantean. Hay otras donde no, no son claros o te las 

cambian. Es decir, te dicen una cosa, publican una cosa, y cuando tu llegas allá al 

momento de presentar el proceso de selección te las van cambiando, no mira ya 

no este cargo, ya no es este salario, ya no es este contrato entonces no son muy 

sinceras. 

E: Diana, en los procesos de selección en los cuales ha participado ¿las empresas 

han confirmado el curso que tomo ese proceso? 

D: En muchas no, ni siquiera, uno ni siquiera sabe que sucedió. Por el tiempo que 

transcurre asumo que no, bueno, salvo en algunos casos específicos si me han 

dicho que el proceso no continúa o lo que sea, pero en muchos casos no, ni 

siquiera te dicen.  
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E: Considera importante que las empresas notifiquen de manera oportuna esos 

resultados del proceso de selección? 

D: Si claro, porque eso le da cierre al proceso y además es por un tema de imagen 

corporativa, la imagen de la empresa queda por el suelo cuando ni siquiera le 

respondes a las personas que presentan proceso contigo. Muchas empresas 

realmente no le ven la importancia a retroalimentar lo que ocurrió en el proceso, es 

más, creo yo que piensan que es simplemente algo pasajero, pero pues, el poder 

finalizar el proceso le da prestigio a la organización y también las personas 

quedan tranquilas.   

E: Cuando ha buscado empleo, ¿en las vacantes se especifica realmente que es 

lo que requiere la empresa? 

D: En algunas, te dicen por lo menos el nombre de la empresa, el cargo, el salario, 

en otras el rango salarial como por ejemplo en el empleo manejan por rangos, y a 

veces si plantean el salario, el horario, las condiciones en general. En otras ni 

siquiera te muestran nada, sino que dicen, se busca tal cosa y cuando tu vas a ver 

el nombre del cargo no coincide con la descripción de lo que realmente estan 

buscando. No coincide!  

E: ¿Considera que ha sido clara y especifica la información que publican las 

empresas para las diferentes vacantes que tienen? O de pronto ¿todo es confuso? 

¿Cómo lo considera? 

D: En algunos casos es muy clara, la información es muy clara, muy precisa, en 

otros la información no es tan clara, es muy ambigua y eso genera confusión. 

Primero es un reproceso para quien lo publica, pues le va a llegar más gente que 

debería llegarle porque cualquiera va a aplicar de lo contrario pues no. 

Adicionalmente, hay ofertas donde no explican nada, ni funciones ni nada por el 

estilo, entonces solo se guía uno con el nombre de la oferta, pero no más. 

Definitivamente es mejor demorarse para publicar algo realmente bien, y 

dedicarse en lo que es la vacante y no publicar la oferta por publicarla.   

E: Cuando la han llamado, le han explicado de manera clara de donde la llaman, 

cual es el trabajo, que está ofreciendo la empresa? 
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D: A veces si, a veces no. A veces me lo indican, sino me lo indican pues yo lo 

pregunto, pero pues ese es un tema que debería partir también de ellos como 

aclarar eso, más que de mi preguntarle. Es mejor ser claro desde el principio con 

la vacante, así se evita la pérdida de tiempo para ambas partes, pues, además 

creo que eso deja mucho que decir de la empresa, que tan seria es y me motivaría 

para esforzarme en la entrevista para poder trabajar allá.  

E: Diana ¿considera que el desarrollo de las entrevistas han sido los adecuados 

frente a las vacantes que se ha postulado? 

D: La entrevista, pues en algunos casos si es acorde, en otros casos no. Pues hay 

preguntas como genéricas pero hay otras que, no vienen al caso. Pues mira, yo he 

visto psicólogos que hacen preguntas que nada que ver, por ejemplo, si yo le 

pregunto a una persona que cual es su peor defecto pues a ver, esa pregunta es 

absurda porque la gente va a tratar de responder de acuerdo a lo que le conviene, 

pues yo cambiaria esa pregunta, pero pues diríamos que las preguntas son típicas 

y lo hacen como en un formato que ni saben lo que están preguntando, sino que lo 

hacen mecánicamente porque el proceso de selección se ha vuelto un proceso 

operativo, aplique pruebas, haga una entrevista y consiga la gente como sea. 

Entonces eso desvirtua. Creo que hay que hacer más énfasis en entrevistas más 

profundas, que indaguen más, que las preguntas sean un hilo conductor que 

permita que el entrevistado de información valiosa que sirva como referente para 

la vacante. Pero en ocasiones, pues la idea es cumplir con un número 

determinado de entrevistas, pero no se enfocan, como, pues en  la calidad de las 

preguntas y la secuencia de las mismas.  

E: Que recomendaciones le haría a los psicólogos o a los entrevistadores, acerca 

de la efectividad en el proceso de la entrevista. 

D: Que tengan claro lo que están buscando, no solo desde el punto de vista 

profesional, sino el perfil, la actitud, las competencias que estén buscando y con 

base en eso entonces orienten la entrevista a indagar esas cosas y no hagan 

entrevistas por hacerlas preguntando siempre lo mismo.  Creo que es importante 

desarrollar esa competencia de comunicación asertiva, que aprendan a preguntar 

y ser analíticos con las respuestas que pues se les da. 
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E: Desde su experiencia y comprensión, ¿Cuál es la función de las pruebas 

técnicas y psicologías? Y … ¿Considera que las pruebas técnicas que le han 

aplicado en tus procesos, son válidas para el cargo el cual te estabas postulando? 

D: las pruebas siempre serán validas, son el instrumento que permite determinar 

las capacidades para cumplir con la vacante y tambien ofrece ver percepciones 

psicológicas que complementaran las entrevistas. La idea creería yo, es ser 

asetivo con las que se van a aplicar, pues, significa ser muy oportuno con lo que 

quiero conseguir en los resultados. En cuanto a las pruebas que me han hecho a 

mi, no se… creo que unas si cumplen con lo que quieren buscar, lo que sucede es 

que a veces el tema no son las pruebas sino el que las aplica o el que las 

interpreta. A veces los psicólogos aplican pruebas que desconocen y se arriesgan 

a interpretar pruebas que desconocen o crean pruebas artesanalmente y no están 

midiendo lo que realmente están buscando. Las pruebas psicológicas en la gran 

mayoría de veces, este mmm, te dan una luz y te dan una gran perspectiva de la 

persona pero no debe ser el único criterio a tener en cuenta en un proceso de 

selección. Las pruebas son solo una parte.  

E: Considera dentro de un proceso de selección, a valido aplicar la prueba del 

polígrafo? 

D: Pues, a mi nunca me la han aplicado, pero creería que es una prueba muy 

manipulable y poco confiable. Adicionalmente es una prueba que deben aplicar 

personas expertas, y ahora hay mucha gente que lo hace, pero no son 

especialistas en el tema, entonces mi concepto es que no son confiables en su 

totalidad.  

E: ¿Considera que es adecuado descartar a un candidato en un proceso de 

selección por una mala referencia de un empleador anterior? 

D: Yo creería que no se debe tener solo en cuenta un criterio para hacer un 

proceso de selección. La referencia si me da una luz clara, pero tambien tengo 

que revisar en la entrevista que información me dio el candidato, puede ser que 

haya tenido un inconveniente con el jefe inmediato y se vengo y por eso dio una 

mala referencia. Pueden suceder muchas cosas, toca analizar el caso puntual.  
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E: Como se ha sentido en las visitas domiciliarias? Ha tenido alguna experiencia 

que haya marcado su historia laboral? 

D: Muy cómoda. Han sido buenas experiencias, ya que ha ido personal capacitado 

y con la experiencia del caso. No ha sido invasivas ni nada por el estilo, es pues, 

como tranquilas y las personas han sido profesionales, entonces eso me ha dado 

tranquilidad y confianza con la información que doy. 

E: En cuanto a la retroalimentación ¿qué sugerencias le daría a las empresas 

sobre el proceso de selección en general? 

D: Pues justamente eso, que dieran retroalimentación, no solo de si paso o no 

paso, sino que chévere ir un poco mas allá. Se que cuando son procesos masivos 

es difícil pero por lo menos que en un párrafo muy corto sino fuiste seleccionado 

porque o que características puedes mejorar para que, además puedas hacer un 

aporte o un granito de arena y que en futuro proceso le vaya mejor. Esa 

retroalimentación le daría mucho prestigio a la organización, porque se resaltaría, 

creo yo, la oportunidad de mejora en las personas y es un proceso valioso de una 

gran equipo de selección.  

E: Basados en todas las experiencias que ha tenido en los procesos de selección 

¿cómo puede definir de manera general como han sido esas experiencias vividas? 

D: De manera general, creo que unas muy buenas, otras muy malas, la verdad 

que dejan mucho de que desear. Pero en términos generales, las entrevistas han 

sido buenas y confiables, hay cosas que mejorar en los psicólogos, como por 

ejemplo, la forma de preguntar, indagar y de recibir a las personas, pero creo que 

en conclusión no me ha ido mal… ha sido mas bien, tranquilo el tema. Creo que 

algunas entrevistas me han impactado significativamente, creo que te das cuenta 

como evalúan y como miden y realmente son procesos estructurados. Hay 

procesos  muy estructurados y es muy probable que la persona que se seleccione 

sea la idónea.  

E: ¿Cuál es la imagen que puede tener de los psicólogos? 

D: son mis colegas, pero, según mi experiencia, podría definirlos como personas 

integras y con una capacidad analítica muy interesante. Hmmm a veces considero 

que por trabajar tanto bajo presión, pierden un poco su compromiso y actúan de 
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manera ligera frente a sus procesos, pero pues, en conclusión general son 

personas asertivas, analíticas y pues, ehh, muy profesionales con su trabajo. Eso 

los hace  cada vez más valiosos a pesar de tener tanta competencia.  

E: ¿Cómo ha sido la experiencia diana, y como se sintió siendo entrevistado por 

un psicólogo de organizacional? 

D: Siempre que he sido entrevistado por un psicólogo ha sido bueno. No he tenido 

ningún inconveniente ni tampoco pues me he sentido incomoda por la entrevista. 

Han sido muy profesionales y ehh… me han generado la tranquilidad de 

responder sin problema lo que se me ha preguntado y pues no he sentido 

malestar en ningún proceso. 

E: Diana, agradecemos toda la información que nos ha brindado la cual es muy 

valiosa para nuestro proyecto de investigación. Gracias por tu tiempo y por tu 

disposición.  

D: Encantada de poderles colaborar, pues me parece muy valiosa la investigación 

y ojala se pueda hacer un análisis muy importante frente a los procesos de 

selección. Gracias por la invitación.  

 

Apéndice B. Entrevista No. 2 

 

ENTREVISTADOR: Buenas tardes, estamos con Angie Paola Torres. Damos la 

bienvenida y le agradecemos su tiempo por responder las preguntas de esta 

entrevista. Nuestro enfoque como le contaba es realizar una investigación sobre 

las trayectorias de la gente en el ciclo psicológico y las experiencias que han 

tenido con las relaciones con los psicólogos y los procesos de selección. Esta 

investigación la estamos realizando para personas que trabajan en el sector 

privado y que hayan tenido experiencias o hayan participado en diversos procesos 

de selección. Bueno, agradecemos su tiempo y Angie cuéntenos un poco sobre 

usted. 

ANGIE: Buenas tardes, gracias por la invitación para esta entrevista. Ehh…  yo 

estoy en el cargo de analista de procesos, me desempeño en ese cargo hace 

aproximadamente un año, soy estudiante de ingeniería industrial, estoy en la 
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etapa final, estoy en noveno semestre y he desempeñado propiamente mi carrera 

hace más o menos cuatro años. 

E: Angie, cuándo y cómo empezó usted a trabajar. 

APT: ok, yo empecé a trabajar hmm. en cuarto semestre de mi carrera, estudiaba 

y trabajaba al mismo tiempo, ehhh empecé como practicante de calidad en una 

multinacional y realice varios procesos de selección para iniciar mis prácticas. 

E: Cuáles son las razones por las que ha tenido oportunidad de buscar empleo. 

APT: ufff, son muchas, creo que la más importante que evalúo es el crecimiento 

profesional que puedo adquirir ehhh y también la segunda es una estabilidad 

económica que quiero llegar a tener y que me permita continuar estudiando.  

E: Si en este momento tuviera la oportunidad de participar en un proceso de 

selección de personal, cuáles serían los aspectos que tendría en cuenta para 

asumir este reto? 

APT: Definitivamente los aspectos que tendría en cuenta serían mucho más 

grandes a los que tuve en cuenta hace cuatro años cuando inicie mi búsqueda 

laboral, ehhh. Yo creería que pues el primero sería es el crecimiento laboral que 

pueda llegar a tener en esa empresa, que me permita crecer y demostrar todos 

mis conocimientos y pues, todas mis habilidades (ehhh), que nuevos retos me da 

esa empresa, una estabilidad laboral dentro de la organización, (hmm) el 

crecimiento profesional que pueda tener esa empresa, el nuevo cargo a 

desempeñar. También me parecería interesante y muy atractivo que pueda laborar 

en un sector en el que no haya trabajado, este, ufff, me parecería una experiencia 

interesante, que pudiera aplicar los conocimientos que he tenido en la carrera y 

finalmente pues la estabilidad económica que me pueda llegar a brindar ese nuevo 

cargo. 

E: ¿Cómo ha hecho para emprender la búsqueda de una nueva opción laboral 

cuando ha sido necesario? 

APT: Este… pues las búsquedas laborales inicialmente las tuve por internet, a 

través de los portales que hay para este tema, por ejemplo el empleo o 

computrabajo que son como las más comunes y que pues son confiables y sobre 
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todo las fuentes de las universidades, que son una herramienta súper interesante 

y que puede proveer ofertas pues muy buenas.  

E: Desde tu experiencia ¿cuáles son las opciones o medios que ofrece el mercado 

laboral para que las personas conozcan la existencia de una vacante y desean 

participar en el proceso de selección de una organización? 

APT: (hmm) transversal el internet. Este es un medio en que la mayoría de las 

personas tienen acceso y pues, hay muy buenas opciones laborales desde que 

uno sepa a donde entrar. El internet está lleno de muchos portales pues que te 

ofrecen información para laborar y demás…  (hmm) creo que lo único que se debe 

tener en cuenta muy cuidadosamente es… pues… el riesgo es alto pero las 

opciones son muchas, los portales de las universidades brindan opciones 

profesionales muy atractivas dirigidas a perfiles muy específicos, entonces le 

ayudan a uno bastante para poder buscar el trabajo. 

E: ¿Por qué riesgo? 

APT: Bueno, porque la información de una hoja de vida es importante, y pues 

cuando hablo de riesgo, pues es saber a dónde aplico y que mi información no va 

a ser vulnerada o mejor dicho, como manipulada y que pues se utilice 

incorrectamente. Es como ha eso que me refiero cuando hablo de riesgo.  

E: ¿Cuál es su opinión al respecto a buscar empleo por internet. 

APT: Pues yo he buscado empleo por internet en varias ocasiones, y pues este, la 

satisfacción pues ha sido completa, muchas ofertas y pues las empresas en su 

gran mayoría son conocidas y muy sólidas entonces eso da tranquilidad y como te 

decía por el tema del riesgo, tenemos que tener en cuenta a que portales 

ingresamos, qué información ingresamos de nosotros y que procesos de selección 

iniciamos porque se puede presentar fraudes en los procesos. El internet es una 

herramienta súper valiosa, pero también, pues, hay que ser asertivo y muy, pues, 

como cuidadoso a donde se aplica.  

E: ¿Cuáles son los aspectos que tiene en cuenta en el momento de iniciar una 

búsqueda laboral? 

APT: Los aspectos que tengo en cuenta el primero es el crecimiento laboral, que 

me de la oportunidad de crecer y de proyectarme en la empresa y que pueda 
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implementar procesos que pues estén relacionados pues, con mi profesión y el 

segundo es la estabilidad económica, que también es súper clave y que pues me 

genera tranquilidad frente a mi calidad de vida.  

E: ¿De qué manera se vinculó con la organización que labora actualmente? 

APT: Actualmente en la organización que laboro tuve el proceso de selección con 

un filtro por el portal del empleo en internet. Yo aplique así, y pues inicie un 

proceso de selección un poco largo, con muchas entrevistas, pero pues así fue 

como conocí la oferta y pues también como aplique a ella.  

E: Cuál es su opinión acerca de la preparación para un proceso de selección? 

APT: En mi opinión es importante prepararse para los procesos de selección  

porque tu normalmente no acostumbras a hacerlos cotidianamente, entonces es 

importante que identifiques tanto tus debilidades como tus fortalezas, que tengas 

claro tu perfil y así mismo puedas obtener satisfacción en el proceso de selección. 

La preparación te hace ser más seguro de ti, pues, como llegar con herramientas 

a una entrevista y pues que tengas toda la información acerca de las 

competencias que pues uno puede demostrar para aplicar a la vacante.  

E: Frente a la empresa ¿Busca información sobre su razón social? ¿Cómo lo 

hace? 

APT: Si, pues normalmente si me llaman y me dan los datos de la empresa o yo 

los pido, pues lo que intento es buscar en internet información sobre quiénes son, 

que hacen y reviso si realmente me gustaría laborar allá o no. Tener información 

sobre la empresa me permite tener una visión sobre lo que quiero hacer en esa 

empresa.  

E: ¿Qué ha significado para usted estar en una entrevista? 

APT: Para mí ha significado, ehhh, ha tenido un buen significado porque he tenido 

la oportunidad de identificar cosas en mí que normalmente no me daba cuenta, 

estas personas normalmente psicólogos tienen esa habilidad de identificar el 

cargo en que uno pertenece y que muchas veces no tenemos en cuenta nosotros, 

y adicional, pues tienen la habilidad de identificar en uno pues las competencias 

que son necesarias para cumplir con el perfil.  
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E: Desde su misma experiencia ¿cuál considera que es la función de las pruebas 

técnicas en un proceso de selección? 

APT: Yo creo que es en mi opinión lo más importante, porque ahí puedes 

identificar las habilidades que tiene esa persona para desempeñar el cargo, si va a 

tener los resultados esperados, si tiene la capacidad para afrontar esos retos y si 

tiene el perfil. Son como la manera de evaluar las capacidades y conocimientos 

que normalmente se colocan en la hoja de vida y van a verificar si son ciertas. 

Esos resultados, son como la guía, o más bien, pues, como el visto bueno que 

confirma que tiene lo que está buscando. 

E: ¿Cuál considera desde su comprensión la función de las pruebas psicológicas 

en un proceso de selección? 

APT: Yo soy Ingeniera entonces, considero que si son importantes pero para mí 

son más importantes identificar las habilidades para desempeñar ese cargo. A 

veces como que las pruebas psicológicas son solo un prerrequisito en un proceso 

y pues como que no se le encuentra un objetivo claro… entonces, pues, pienso 

para mí que son más relevantes y tienen mayor valor las pruebas técnicas que 

psicológicas. Adicional que hay muchas pruebas que están como trilladas, no sé, 

como que siempre hacen lo mismo, entonces pues uno ya sabe cómo responder, 

o pues son más manipulables, acaso las pruebas técnicas evalúan lo que tienen 

que evaluar, con todo el respeto pues porque sé que ustedes son psicólogas, pero 

pues esa es mi percepción en cuanto a importancia. 

E: ¿Considera que dentro del proceso de selección es adecuado aplicar una 

prueba de polígrafo en un proceso de selección? 

APT: Si es importante dependiendo la jerarquía del cargo, actualmente trabajo en 

una empresa de seguridad y sé que las pruebas de polígrafo son indispensables 

en el proceso de selección y se deben hacer a cargos como muy específicos, pero 

también pueden ser manipuladas, entonces no tengo mucha confiabilidad pero 

considero que si es importante para cargos críticos y hacerse por expertos para 

que no puedan ser manipulables. 
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E: ¿Desde su experiencia como participante en procesos de selección Angie, 

cuales son las preguntas más frecuentes en una visita domiciliaria? Y ¿Esas 

preguntas han marcado su historia de vida personal y laboral? 

APT: Bueno, las preguntas más frecuentes son vida familiar, algo muy por encima 

de la vida laboral, y más establecer como vives y es verificar si el nivel de vida es 

realmente lo que se dijo en la entrevista. Y en cuanto al impacto que puede tener 

en mi vida o en el desempeño laboral, pues…normal, las personas que han 

realizado el proceso han sido muy profesionales y se han caracterizado por hacer 

preguntas oportunas. Nunca me he sentido incomoda frente al proceso pero 

tampoco ha sido algo que haya marcado trascendentalmente mi vida. Creo que es 

un proceso que se debe cumplir cuando uno lo seleccionan de una empresa.  

E: Cuéntenos sobre la manera en que han finalizado sus procesos de selección y 

la retroalimentación que le pueden haber dado las empresas. 

APT: De todos los procesos que he presentado algunos han salido satisfactorios 

gracias a Dios y en los que no, me he sentido a veces impotente porque muchas 

de las empresas no brindan un respuesta o no dan esa retroalimentación de lo que 

paso; incluso en muchos procesos de selección me informaron creo que en dos 

que había quedado seleccionada y nunca más volvieron a aparecer entonces 

queda uno como confundido sobre qué fue lo que paso. Es muy incómodo que le 

generen expectativas sobre un empleo o sobre una vacante, y que luego no 

cumplan, o tener procesos largos con muchas entrevistas y que ni por un correo le 

informen que no se continúa el proceso. Uno no pide pues una retroalimentación 

completa o algo así que diga exactamente porque no paso en una empresa, pues, 

creo que es un manejo interno y respetable de cada organización, pero aunque 

sea que le digan a uno que no paso y listo y ya uno sabe a qué atenerse y que 

esperar. Creo que esto debe mejorar en casi todas las empresas.  

E: Puede definir de manera general como han sido las experiencias vividas en los 

procesos de selección que nos está contando. 

APT: Los procesos de selección han sido satisfactorios e identificado aspectos en 

mi que probablemente sola no hubiera podido, he aprendido a reconocer mis 

debilidades, mis fortalezas, mi perfil y como interactuar con otra persona. Los 
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profesionales que han seguido mi proceso en la entrevista, han sido personas muy 

serias, organizadas, inteligentes y pues cada paso del proceso ha sido interesante 

y de acuerdo a lo que he vivido me realizo una evaluación con el fin de saber que 

debo mejorar.  

E: ¿Podría contarnos una experiencia negativa que haya tenido durante el proceso 

de selección? 

APT: Si aunque no la llamaría negativa. No soy muy partidaria de que los 

procesos de selección tengan filtros con temporales. Los temporales son 

empresas que hacen procesos de selección masivos y probablemente no saquen 

el valor que tiene el proceso de selección, adicionalmente la retroalimentación que 

se le debe brindar a esa persona es importante para poder que esa persona se 

desempeñe en otros procesos de selección mucho mejor y bueno y que, 

identifiquen que le den la respuesta oportuna a esa persona y que lo hagan 

completo, también es importante que una persona que inicia el proceso de 

selección esa misma persona de selección lo termine, porque no siempre es así y 

muchas veces tu eres el afectado. 

E: Angie cuál es la imagen que tiene de los psicólogos organizacionales. 

APT: Los psicólogos organizacionales hablando de este tema específico en los 

procesos de selección me parecen que son muy importantes porque como 

mencione anteriormente tienen esa habilidad para identificar lo que 

verdaderamente necesita la compañía y para identificar como se va a desempeñar 

esa persona en la compañía. Son esenciales en el proceso de selección y tienen 

competencias muy válidas que permiten conseguir la información que requieren 

para convertir un proceso en exitoso.  

E: ¿Qué resaltaría del psicólogo organizacional en el proceso de selección? 

APT: Su capacidad analítica, definitivamente esa capacidad analítica que le 

permite ver cosas en otra persona tanto positivas como negativas y crearse una 

visión de lo que va a lograr. La capacidad de seleccionar el candidato que es y 

descartar el que no agregaría valor a la organización. Resaltaría este, su 

capacidad de escucha, creo que este aspecto es esencial, porque los psicólogos 
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se enfrentan a todo tipo de personalidades y su objetivo es elegir el que realmente 

cumple pues con el perfil esperado.  

E: Angie, para terminar quiero que nos cuentes como fue, y como se sintió siendo 

entrevistado por un psicólogo organizacional. 

APT: me sentí muy bien porque uno, pude conocer el campo de acción diferente al 

mío, son polos opuestos totalmente; y dos, depende del psicólogo organizacional, 

definitivamente si tu creas un vínculo con esa persona un poco más amigable, 

pienso  que el proceso de selección puede llegar a ser un poco más efectivo, 

porque normalmente las personas se sienten nerviosas, y presentan unas serie de 

sensaciones que entorpecen el proceso, entonces el psicólogo también tiene la 

habilidad de sacar a perfección o a satisfacción ese proceso. 

Considero que los psicólogos son profesionales con muchas habilidades y hacer 

tantos procesos de selección y seleccionar el personal correcto los hace realmente 

competentes. 

E: Angie de antemano quiero agradecer todas las respuestas que nos ha dado, 

realmente son muy valiosas para nuestra investigación, muchas gracias por el 

tiempo, la disposición y por las respuestas oportunas. 

APT: Claro que si con mucho gusto por supuesto quedo en espera de los 

resultados de la investigación, va a ser muy satisfactoria y va a ser la oportunidad 

para atender otras cosas. 

 

Apéndice C. Entrevista No. 3 

 

ENTREVISTADOR: ¿Buenas noches Yolanda? ¿Cómo está? 

YOLANDA RINCÓN: Buenas noche, bien gracias. 

E: Yolanda, le damos las gracias por haber aceptado esta entrevista, la verdad 

para nosotros es muy importante. Quiero contarle que somos un grupo de 

estudiantes que estamos realizando una tesis de investigación sobre las 

trayectorias que la gente tiene en el ciclo psicológico y las experiencias que han 

tenido con las relaciones con los psicólogos en diversos procesos de selección 

que normalmente desarrollan en empresas del sector privado. Ese es nuestro 
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objetivo general y pues nosotros queremos saber cómo ha sido su experiencia y 

que nos puede compartir acerca de ellas.   

Antes de comenzar queríamos que se presentara, ¿qué hace, dónde labora?, algo 

relacionado con usted. 

Y: Bueno, muchas gracias por la invitación. Puedo contarle que soy psicóloga 

especialista en psicología organizacional, llevo 10 años de experiencia 

aproximadamente en el área de recursos humanos manejando diferentes 

procesos, en este momento trabajo como consultora, ehh, soy docente de la 

Universidad del Tolima y pues básicamente me he dedicado desde mi pregrado al 

área organizacional. 

E: Yolanda empecemos, ¿Cómo y cuándo empezó a buscar trabajo? 

Y: ¿Cuándo? Desde, aun siendo estudiante empecé a ubicarme en el área 

organizacional, y ¿por qué? Pues primero porque me gustaba mucho el área, o 

sea, todo lo que tiene que ver con lo de los recursos humanos me gusta mucho, el 

estar, el buscar el bienestar, el saber cómo actúan, participar en los procesos de 

selección, digamos que ese ha sido como la razón por la cual he estado 

trabajando en eso. 

E: ¿Cómo ha sido el proceso de la búsqueda de trabajo? 

Y: Bueno, es más o menos desde las prácticas, luego, ehh, estaba más o menos 

en décimo semestre e hice mis prácticas en el Sena en la oficina de trabajo, en 

ese momento se llamaba “oficina de trabajo” y desde ahí ya empecé a vincularme 

pues con el área de recursos humanos y pues digamos que ese ha sido, desde 

ahí nació mi trabajo y gusto por el área de recursos humanos. 

E: ¿Cuáles han sido, Yolanda, las razones por las cuales usted ha tenido la 

oportunidad de buscar empleo? 

Y: Mm. Bueno, primero que todo, porque después que uno se gradúa uno busca 

ejercer la profesión, segundo, ehh, hice una especialización en el área 

organizacional para digamos poder tener un poco más de, ehh, conocimientos y 

pues experticia en el área. Mi motivación siempre ha sido aprender, crecer en las 

organizaciones e independizarme. Siempre con una orientación por lograr mis 

objetivos y pues ehhh ha sido un proceso interesante que me ha permitido crecer. 
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E: Y ¿Qué razones ha buscado tener frente a esta búsqueda de selección u 

ofertas laborales? 

Y: Desde la especialización le hacen a uno el enfoque de que seamos consultores, 

esto de acuerdo a las necesidades de las empresas, por lo tanto hace tres años 

trabajo como consultora, allí se manejan diferentes sectores, no todos los días se 

manejan los mismos procesos, entonces eso me parece enriquecedor y muy 

interesante, que uno pueda aportar más a las empresas con las cuales trabajo. 

E: Yolanda, si en este momento pudiera participar en un proceso de selección, 

¿Cuáles serían los aspectos que tendría en cuenta para adquirir ese reto? 

Y: Bueno, Tener en cuenta o tener claridad cuáles van a ser las funciones, que 

todo lo que se haga sea enfocado al bienestar y en pro de las personas, que haya 

unas políticas claras en ese sentido, que haya, digamos que, que todo lo que se 

haga desde recursos humanos esté enfocado en el cumplimiento de la plataforma 

estratégica de la empresa, es decir, a la misión, a la visión, entonces, pues eso 

sería como lo que yo buscaría. 

E: En aspectos personales, en cuanto a lo personal ¿Qué tendría que tener el 

empleo para que pudiera asumir el reto de ingresar a laborar en una empresa? 

Y: Ah, ok, pues precisamente que hubiera, es decir, que haya que hacer en la 

empresa. Que puedan implementarse cosas nuevas, que se haga algo con base 

en lo que las personas tienen, que me den autonomía y que me den como la 

facilidad de presentar proyectos y cosas nuevas a la empresa en pro de las 

personas. 

E: ¿Cómo ha hecho Yolanda para emprender la búsqueda de opciones laborales 

cuando ha sido necesario hacerlo? ¿Cómo ha sido esa búsqueda? 

Y: Bueno, por lo general en internet, en “el empleo” digamos que ahí salen unas 

ofertas confiables, ehhh, también recomendados de personas que han conocido 

mi trabajo y digamos que me han ofrecido trabajo y esta ha sido la otra manera. 

Es más fácil postularse a vacantes por el empleo, se siente un poco más de 

seguridad y credibilidad en las empresas, y también considero, que pues, tener 

buenas relaciones sociales pueden ayudar mucho a vender el trabajo que uno 

realiza y pues más adelante se pueden abrir puertas de empleo.  
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E: Desde su experiencia ¿Cuáles son las opciones o los medios que ofrece el 

mercado laboral para que las personas conozcan las ofertas y que puedan 

participar en esa selección? 

Y: Pues, por experiencia yo confío mucho en “el empleo”, considero que es uno de 

los medios más buscados por las personas que desean laborar, aunque existen 

otras fuentes en internet, también a través de las universidades, por medio de 

bienestar estudiantil, casi todas las universidades tienen una oficina de empleo, 

ehhh, hmm, y los referidos, muchas personas que también son, que le pueden 

referir a uno personas. 

E: Hablando de esto ¿Cuál es su opinión con respecto a la búsqueda de empleo 

por internet? 

Y: Se tiene que saber dónde buscar, es decir, se tiene que tener como esa malicia 

indígena, para saber dónde es que realmente debe presentarse, porque existen 

empresas de fachada o empresas que estafan a las personas, entonces es 

necesario hacer como una reflexión de esto, pueden colocar una convocatoria 

atractiva y obviamente que lo que se diga es verdad, que todos los link estén 

disponibles, que se pueda corroborar que todo lo que diga ahí sea verdad, la 

página de la empresa para conocerla y que en aquellas ocasiones donde dicen 

que cobran el ingreso o estudios médicos no presentarse porque son cosas que 

no son, que no son favorables. 

E: ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta cuando se está en una 

búsqueda laboral? 

Y: Bueno son muchos, para mi primero que sea enfocado al área de recursos 

humanos, segundo que el horario sea cómodo y que también la parte salarial sea 

interesante. Considero que son tres condiciones que realmente reviso al momento 

de aplicar a cualquier oferta laboral y eso me permite estar tranquila y segura que 

estoy tomando buenas decisiones frente a mis intereses.  

E: ¿Cuál de ellos es el más relevante para que usted se motive a solicitar allí una 

opción laboral? 

Y: Bueno son dos, que esté enfocado el cargo al recurso humano, y que haya una 

buena motivación salarial. 
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E: En la última organización en la que estuvo vinculada ¿Cómo realizó dicha 

vinculación, cómo la buscó, como supo de ella? 

Y: Pues fue una vinculación por referencias, una persona que conocía mi trabajo 

me refirió, ya conocía mi trabajo, entonces ingresé de esa forma. Se presentó la 

vacante en la empresa donde ella actualmente laboraba, y pues requerían una 

persona específica que cumpliera con el perfil, y pues gracias a Dios en el proceso 

que se realizó fui la persona seleccionada. Fue un proceso extenso pero muy 

interesante y pude demostrar mis competencias y me eligieron, fue una bonita 

experiencia.  

E: Durante los procesos de selección en los que ha participado, ¿Qué medios y 

que tipo de información se utilizó? ¿Cómo fue la preparación para llevar a cabo 

esos procesos de selección? 

Y: Pues lo primero que hice fue buscar ofertas que fueran confiables, ehh, 

preferiblemente en empresas conocidas, Mm. Segundo, pues digamos que mi 

experiencia, mis conocimientos me dan la seguridad para presentarme a los 

cargos entonces cuando yo me presento a la entrevista lo hago tranquila porque 

sé que tengo el conocimiento, ehhh, en muchas ocasiones las ofertas no me han 

servido por el tema del salario y prefiero descartarla desde el principio para evitar 

reprocesos.  

E: En los procesos de selección en los cuales usted se ha presentado ¿En algún 

momento usted realizó alguna revisión de la empresa? ¿Cómo ha sido esa 

preparación previa a la entrevista para que usted sea esa persona seleccionada? 

Y: Bueno, ehhh, en la mayoría de las empresas el primer paso ha sido la llamada 

para presentarme a la entrevista, por lo general en el lugar hacen pruebas de 

conocimiento, o sea, preguntas con la prueba de la que hay que contestar en una 

hoja, luego han aplicado todas las pruebas de rigor psicológicas que las empresas 

tienen como política, y luego la entrevista con la persona que sería mi jefe, 

digamos que esos son los filtros que he pasado en la mayoría de empresas. Y con 

respecto a la búsqueda de la empresa, siempre entro a la página de internet, miro 

como.. ehhh, me gusta precisamente saber un poco de la empresa como para uno 

contarle a quien me entrevistaría porque quiero participar, o sea, porque si uno 
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conoce a la empresa, entonces uno puede enfocarse en lo que uno puede 

ofrecerle a la empresa, por eso siempre me gusta revisar de que se trata la 

empresa, ehhh, en dónde está ubicada, sí, me gusta siempre revisar sus páginas 

de internet. 

E: ¿Cuál es la posición de Yolanda, con respecto que las personas se preparen 

para un proceso de selección? 

Y: Es importantísimo, porque digamos que son puntos a favor de la persona, 

cuando una persona llega preparada, ehhh, digamos que no solo estudiar la parte 

del cargo, sino que estudiar el mercado de lo que es la empresa, ver la página de 

la empresa y saber a qué se dedica, eso le favorece porque, pues, dice mucho 

con base a la pro actividad de la persona. 

E: De acuerdo con sus expectativas, ¿Podría contarnos alguna experiencia sobre 

algún proceso de selección y su percepción hacia este mismo? 

Y: ¿Aspectos positivos o negativos? 

E: El que haya sido importante sea aspectos positivos o negativos. 

Y: Pues he tenido varios, ehhh, o experiencias positivas en donde uno entrevista 

una cantidad de personas, la mayoría tienen buenas capacidades, tienen buena 

actitud, tienen buena disposición en el proceso, ehhh, digamos que así puntual, un  

caso puntual, así como tan puntual, no me acuerdo, o sea he tenido muchos 

procesos en que la  mayoría han sido, ehhh, buenas hojas de vida y que de pronto 

en la entrevista uno ya puede saber cuál es la persona que puede aplicar para el 

cargo, y negativo, Mm. Sobre todo los cargos bajos administrativos, ehhh, pues las 

personas muchas veces se comprometen a asistir a la entrevista, o ya a una 

segunda entrevista y en algunas ocasiones han quedado ya personas 

seleccionadas se llaman y dicen que ya no les interesa la oferta, entonces ahí, 

esas cosas, ehhh, de hecho el proceso de selección, es un proceso bien 

complicado en las empresas para la persona que está responsable de selección, 

tiene que tener como esa tolerancia a la frustración, porque hay cargo que son 

complicados para conseguir. 

E: Yolanda ¿Qué ha significado para usted estar en una entrevista de selección? 
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Y: Pues yo considero que es un espacio que tiene tanto la persona candidata 

como la empresa de dar y recibir información de todo tipo, en mi caso, pues dar 

información personal, laboral y ser muy puntual en la experiencia, pero también es 

importante que la empresa le dé un espacio al candidato para aclarar las 

inquietudes porque en muchas ocasiones se falla en que la entrevista es como 

muy a la ligera y las personas salen con inquietudes y vacíos, y cuando se finaliza 

un proceso y no se han tenido cosas claras que pudieron resolver en la entrevista, 

yo considero este un espacio importante y considero que como mínimo debe ser 

de 40 min por persona para tener una entrevista con profesionalidad. 

E: ¿Cómo han sido las entrevistas que le han realizado a usted? 

Y: Pues, jeje, considero que he tenido buenas y he tenido malas experiencias. 

E: ¿Puede hablarnos de las buenas experiencias? 

Y: Claro, primero por parte del entrevistador ha existido empatía, cordialidad y ese 

primer instante ha sido importante para el resto de la entrevista. Y ha sido buena 

la actitud del entrevistado. Me ha permitido expresarme tranquilamente, no se 

torna una entrevista aburridora, sino más bien interesante, con preguntas a 

profundidad bien elaboradas y con mucho profesionalismo. 

E: Y considera que en la mayoría de ocasiones ¿Han sido buenas o malas 

experiencias? 

Y: No, en la mayoría han sido buenas entrevistas, han sido personas que tenido 

esa disponibilidad y cordialidad conmigo. Las malas son pocas y la idea es no 

recordarlas al detalle, más bien saber dónde está el error para no realizarlo nunca.  

E: En cuanto a su experiencia, ¿Cuál considera qué es la función de las pruebas 

técnicas en el proceso de selección? 

Y: Bueno, las pruebas técnicas permiten enfrentar a las personas al conocimiento 

que tienen, porque en una hoja de vida una persona puede colocar que tiene 

muchos conocimientos y mucha experiencia, en cualquier actividad, sin embargo 

la prueba técnica enfrenta a la persona a una realidad en donde se puede 

observar y medir hasta donde van sus verdaderos conocimientos y su experiencia 

en esa tarea. 
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E: ¿Cuál considera qué es la función de las pruebas psicológicas en un proceso 

de selección? 

Y: Hoy en día es relativo, por qué lo digo, porque hay muchas pruebas que no son 

confiables, la mayoría, las que se resuelven a través de internet. No son confiables 

porque no se tiene la certeza que la persona que necesitaba presentarla fue quien 

la realizó, yo prefiero siempre hacer las pruebas personal y directamente con el 

candidato, y son muy importantes, porque precisamente las pruebas psicológicas 

pues muestran rasgos de personalidad, la actuación de la persona, ehh, entonces 

son muy importantes dentro de un proceso de selección. 

E: Dentro de un proceso ¿Considera usted que estas pruebas pueden descartar 

algún candidato por algún tipo de prueba? 

Y: Sí, claro. Sí, sí porque, Mm, bueno eso también depende de la prueba ¿no?, 

pero personalmente en las pruebas que yo aplico que son confiables, si considero 

que ha habido ocasiones que se descarta la persona por la prueba. Los resultados 

no son los esperados para el perfil ni para la empresa y por esta situación prefiero 

descartar. 

E: ¿Cuándo considera que es adecuado aplicar en un proceso de selección la 

prueba del polígrafo para las vacantes? 

Y: Bueno, yo considero que eso ya es política dentro de la empresa, sin embargo, 

de muchas personas que se han enfrentado a pruebas de polígrafos, ahh, 

comentan que es una situación estresante, que no es viable y adicional que es 

poco confiable. Entonces personalmente yo considero que no, que una prueba de 

polígrafo no me dice a mi si la persona dice la verdad o no.  

E: ¿Considera entonces que no es adecuado aplicarla? 

Y: No, personalmente no la aplicaría, ni tampoco me gustaría que me la aplicarán. 

E: Desde su experiencia como candidata en los procesos de selección  y en las 

visitas domiciliarias que ha participado ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes 

que le han realizado en una visita domiciliaria? 

Y: Ehhh, me han preguntado con quien convivo, ehh, con respecto a mi familia, 

ehhh, digamos primaria mis padres, mis hermanos, mi esposo, que hacen cada 

uno de ellos, me han preguntado situación económica, entonces respecto a mis 
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propiedades, mis ingresos, a mis deudas, me han preguntado cómo estabilidad, 

digamos cuanto llevo viviendo en el sector, en la casa, me han preguntado por un 

vecino o en este caso por el administrador del conjunto, finalmente me han 

preguntado cuales son mis expectativas o proyectos de vida. La característica es 

conocerme como en otro contexto y pues las preguntas ehh… se han enfocado a 

esto.  

E: De las preguntas que le han realizado en una visita domiciliaria, ¿Alguna le ha 

marcado en su vida profesional o personal? 

Y: No. Nunca han sido invasivas, han sido, digamos que las preguntas normales, 

siempre muy respetuosos y enfocados en lo que es. Conozco experiencias de 

personas cercanas a mi donde las visitas han sido como mas bien abusivas, en 

cuanto a ser irrespetuosos tanto en las preguntas como en la revisión de la casa, 

pero gracias a Dios, pues, las que me han realizado a mi no he tenido 

inconvenientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

E: Frente a dichas visitas domiciliarias, ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Buenas o 

malas? 

Y: Hasta el momento agradables, porque, digamos que los profesionales que me 

han realizado las visitas domiciliarias han sido, ehh, prudentes, y han sido muy, sí, 

muy cordiales con la solicitud de la información y todo. 

E: Yolanda, ¿Cómo han finalizado los procesos de selección y que 

retroalimentación le han dado las empresas con respecto a dichos procesos? 

Y: Podría decir que solo en tres empresas de las cuales me he presentado en mi 

vida en donde no he sido aceptada me han, no tanto retroalimentación, sino pues 

al menos me han comentado a través de un correo electrónico que no continúo en 

el proceso, pero retroalimentación como tal, en ninguna empresa me han dado 

retroalimentación del proceso. 

E: ¿Qué importancia le puede dar a las retroalimentaciones que deberían hacer 

las empresas en los procesos de selección? 

Y: Pues la retroalimentación sería importante, pero entiendo que una empresa, 

que de una retroalimentación es, ehhh, complicado hacer, decirle a una persona 

porque no continúa, puede generar, no sé, inconformismo, no sé, hasta mala 
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actitud frente a la empresa y la persona que haya hecho el proceso, entonces 

considero que tanto como retroalimentación a la persona que no continúe, sí, en el 

proceso no sería prudente hacerlo. 

E: Entonces, ¿Cómo piensa que la empresa podría informar a las personas que no 

continúan en el proceso de selección? 

Y: Telefónicamente, sería un poco más personalizado y la persona quedaría más 

tranquila. O si son procesos masivos o algo así, podría notificarse por un correo 

como agradeciendo su participación pero ya, sin entrar mucho en detalles, así es 

menos arriesgado tener inconvenientes frente lo que le dicen a la persona 

E: En cuanto a las experiencias que ha tenido, podría definir de una manera muy 

general, ¿Qué concepto tiene de los procesos de selección en los cuales usted ha 

participado? 

Y: En términos generales yo considero que han sido buenos, que han sido 

profesionales, ehh, digamos que, ehh, no solo desde mi experiencia, sino también 

como mi profesión  porque digamos que hago lo mismo, entonces, uno puede 

tener un  punto de comparación, entonces hasta el momento me han parecido en 

términos generales, bueno. Hay muchos colegas con capacidades excepcionales 

que hacen muy bien su trabajo y que pues, desarrollan acertadamente sus 

competencias frente a lo que están buscando. Estas mismas competencias 

permiten que los procesos que se realicen sean exitosos.  

E: Puede de alguna manera describir ¿Cómo se sintió en el último proceso en el 

cual se presentó? 

Y: En, ehhh, en el último proceso de selección yo ingresé pues referida, sin 

embargo a mí me hicieron todo el proceso, las pruebas, la visita domiciliaria, ehh, 

pruebas de conocimiento, me sentí bien, me sentí tranquila, adicional porque 

sabía que era una empresa muy confiable y en donde yo iba a estar aplicando 

todos mis conocimientos. Me enfrente a otros candidatos y pues demostré que el 

cargo no era mío solo por ser referida, sino porque contaba con la experiencia y el 

conocimiento necesario para ocupar la vacante. Fue un proceso satisfactorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

E: Puede decir ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa en sus procesos? 
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Y: ¿Más significativa?, Bueno, ehh, yo me presenté en una convocatoria que hizo 

Ecopetrol, para participar como evaluadora de unos candidatos a nivel nacional, y 

fui seleccionada, esto, digamos, aparte de la experiencia, pues es para mí, fue 

muy significativo poder evaluar una convocatoria de Ecopetrol.  Esta es una gran 

empresa que te permite desarrollar muchas de tus capacidades y te abre puertas. 

Fue una gran experiencia, muy enriquecedora. 

E: Yolanda, ¿Cuál es la imagen que tiene de los psicólogos organizacionales? 

Y: Considero que son personas especialistas. Yo también soy psicóloga y 

entiendo que las habilidades deben ser demostrables, con competencias en 

comunicación asertiva, analítica y una fluidez verbal interesante que les permite 

conseguir la información que requieren de acuerdo al perfil que buscan. Este… me 

parece que los psicólogos son las personas adecuadas para desarrollar los 

procesos de selección porque tienen las herramientas adecuadas para hacerlo y 

son muy asertivos. Ehh, en muchas ocasiones los procesos los desarrollan otras 

profesiones, pero considero que, pues, no están capacitados completamente para 

desarrollar de principio a fin este proceso y adicional porque considero que las 

personas que no son psicólogos no tienen todas las herramientas para realizar 

esta evaluación logrando completamente el objetivo propuesto.  

E: Que podría resaltar de un psicólogo organizacional en el proceso de selección? 

Y: Podría resaltar, pues, definitivamente su capacidad analítica. Los psicólogos 

somos persuasivos, analíticos, preguntones, jejeje, pero es el arte de preguntar y 

de lograr respuestas interesantes que contribuyan a escoger el mejor candidato.  

Aunque no falta el psicólogo que nos haga quedar mal, creo que los psicólogos 

tienen todas las competencias para desarrollar procesos de selección exitosos. 

Son competentes, con muchas habilidades que les permite conseguir al personal 

idóneo.  

E: Cómo ha sido sus experiencias en procesos con psicólogos organizacionales? 

Y: Esa relación que se da dentro de un proceso de selección entre un 

entrevistador y entrevistado permite vivenciar procesos que marcan la diferencia 

tanto en aspectos positivos como negativos. A mí, eh… me ha ido bien, he tenido 

mucha empatía y pues han sido procesos interesantes y satisfactorios. Nunca 



EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN                                                                                      75 
  

 
 

fueron invasivos o irrespetuosos, siempre han marcado la diferencia y me han 

permitido exponer lo que siento y avanzar en el mismo. Saben escuchar, son 

prudentes y pues la experiencia vivida con ellos siendo mis colegas ha sido muy 

agradable.  

E: Yolanda, queremos agradecerle su tiempo, espacio y dedicación. Sus 

respuestas siempre muy oportunas y concisas. Gracias por que esas respuestas 

aportaran de manera significativa al proceso de investigación que estamos 

desarrollando.  

Y: Gracias por la invitación, este, me sentí muy cómoda y espero poder 

colaborarles de acuerdo a mi experiencia en el proceso. Gracias por tenerme en 

cuenta.  

 

Apéndice D. Entrevista No. 4 

 

E: Buenas noches, el día de hoy nos encontramos con Lorena Barreto, 

administradora de empresas con 27 años que actualmente se desempeña como 

analista de contratación para Totto, cuéntenos Lorena ¿cuándo y cómo empezó a 

trabajar? 

LB: Bueno, buenas noches; ¿Cuándo? fue alrededor de seis años.  ¿Cómo? fue 

en una empresa temporal por una referencia personal empecé como auxiliar de 

contratación. 

E: ¿Cual fue digamos el motivo que la obligo o que la llevo a renunciar en esta 

temporal dónde estaba trabajando?. 

LB: Pues fue un trabajo temporal, fue para una temporada alta de las empresas 

clientes que tenía, entonces fue de apoyo. 

E: ¿Cuáles fueron las razones en ese momento que la llevaron a meterse o a 

buscar trabajo en esa empresa?. 
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LB: Las razones, adquirir experiencia laboral, digamos que en su momento no 

tenia totalmente definido en que área me quería desempeñar, pero fue la 

oportunidad y pues fue una buena razón para aprovecharla. 

E: ¿Si en este momento tuviera la oportunidad de participar en un proceso de 

selección cuales serían esos aspectos primordiales, o esos aspectos importantes 

que tendría en cuenta para asumir ese reto? 

LB: Para asumir el reto?... digamos que pues es una oportunidad para aprender, 

es una oportunidad de aprendizaje, y aspectos?...bueno, digamos que desarrollar 

ciertas habilidades para evaluar  en la medida que se pueda a una persona para 

desempeñar el cargo. 

E: ¿Pero digamos que factores tendría en cuenta para conseguir otra oferta mejor 

a la que ya tiene?. 

LB: ¿Qué factores?. 

E: Si, o sea, que sería lo relevante para buscar trabajo en este momento. 

LB: Lo relevante, bueno (ehhh….), pues mayores ingresos puede ser una opción, 

(ehhh….) digamos que una experiencia o un cargo con mayores 

responsabilidades, con mayor oportunidad de aprendizaje y adquirir conocimiento. 

E: Bueno, digamos que devolviéndonos un poco en el inicio que empezó a buscar 

empleo, como fue emprender esa búsqueda laboral, que fue que fuera necesario 

tener, que eran las herramientas necesarias para buscar trabajo. 

LB: ¿ Después de mi primera experiencia?. 

E: si. 

LB: Bueno, primero el conocimiento, y segundo la parte académica, la parte 

académica siempre en los trabajos que me he desempeñado ha tenido un rol 

fundamental. 
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E: Lorena desde su experiencia cuales son las opciones o los medios que ofrece 

el mercado laboral para que las personas actualmente conozcan la existencia de 

una vacante y decidan participar en un proceso de selección. 

LB: Bueno, lo que tienen en cuenta (…) pues nuevamente, (ehhh….) la 

experiencia laboral, los conocimientos, las habilidades de respuesta, (ehhh….)   y 

los estudios.   

E: Pero digamos que las empresas como dan a conocer, desde lo que usted 

conoce, cuales son las fuentes en las que ellos dan a conocer las vacantes o los 

empleos que ellos tienen?. 

LB: Bueno, digamos que en mi experiencia ha sido o la referenciarían interna o los 

medios tecnológicos como el internet (…) prácticamente es el 100%, o pues las 

experiencias que he tenido buscando empleo he acudido a esa opción. 

E: ¿O sea que considera que la búsqueda de empleo por internet es en su opinión 

es correcta?, ¿es adecuada?. 

LB: Para mi es efectiva porque el 100% prácticamente de mis empleos  a 

excepción de mi primer experiencia ha sido por internet. 

E: ¿Cual herramienta utiliza usualmente?. 

LB: las más comunes, computrabajo y el empleo punto com. 

E: Digamos que ya como tiene experiencia en el tema de contratación me imagino 

que conoce cómo se maneja la herramienta, o sea ha hecho publicaciones. 

LB: si, si he hecho. 

E: Lorena, en este momento cuénteme cual fue la manera en que se vinculó con 

totto que es la empresa donde trabaja actualmente. 

LB: Precisamente por el empleo punto com. 
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E: ¿Realizó algún tipo de vinculación especial?, tengo entendido que el empleo 

tiene el empleo VIP. 

LB: No, no fue normal, incluso fue con mi hoja de vida de hace dos años, actualice 

más o menos unos tres meses antes de la vacante y aplique la oferta y ya. 

E: ¿En esos procesos de selección en los cuales ha participado anteriormente que 

medios y qué tipo de información utilizó? 

LB: Si siempre fue internet. 

E: Ok, cuando llega a la entrevista le gusta prepararse, conocer algo de la 

empresa o digamos algo sencillamente atiende a la entrevista. 

LB: Digamos que las dos opciones, cuando la empresa por su nombre da a 

conocer su razón, su objeto social digamos que no hay mucho que investigar, al 

contrario uno está a la expectativa de que pueda ofrecer la empresa, pero cuando 

es un nombre que nada que ver, que ni idea y que la oferta es ya venga y 

preséntese y el cargo es contratación, nómina o toda el área del talento humano, 

digo bueno y para donde voy y más exactamente cuando la dirección no es 

exactamente conocida, esa clase de cosas y también a investigarle algo. 

E: Le ha tocado empresas que no conoce, que nunca la ha escuchado en el 

mercado. 

Lb: Si, me ha tocado la empresa de 10 personas que tiene un área del talento 

humano, como a la de una empresa grande fue donde la oferta era muy básica y 

la responsabilidad era el triple de la oferta, ósea no tenía nada que ver con la 

oferta básica, incluso la aspiración salarial era grandísimo para los dos renglones 

que estaban en la oferta. 

E: Si claro, no daban a conocer toda la información de la vacante. 

LB: Para nada. 
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E: ¿Cuál es la opinión que tiene acerca de eso que estamos hablando la 

preparación en el proceso de selección? 

LB: Que uno tiene que ser muy (…) preciso, en la publicación de la oferta porque 

el área de talento humano que es el área donde trabajo aprende muchísimas 

cosas y no es una función específica, una sola responsabilidad, entonces cuando 

tú hablas de contratación, bueno contratación son las afiliaciones o tengo que 

hacer la selección, o tengo que publicar las ofertas;… Nomina, es liquidación o 

tengo que manejar las novedades o soy yo el coordinador de nómina, ósea, es ser 

muy preciso y ser también muy preciso con los requisitos, porque en la oferta que 

te comento de aspiración salarial gigante era alrededor de 3´000.000 de pesos y 

decía auxiliar de contratación y yo, bueno apliquemos, auxiliar, la aspiración 

salarial no estaba definida, cuando fui a presentarme me dijeron que era para ser 

la coordinadora de contratación, todo el tema de seguridad social, legislación 

laboral, la estimación salarial son 3´000.000 de pesos y tiene que tener en 

estudios mínimo una especialización, entonces dije pero no era auxiliar. 

E: Y en la oferta todo esto no estaban incluidos todos esos requisitos en el tema. 

Bueno, ¿qué ha significado para usted estar en una entrevista durante todos sus 

procesos le ha tocado que la entrevisten? 

LB: Si claro que sí. 

E: ¿Qué ha significado esta entrevista para los procesos de selección? 

LB: Ha sido de todo un poco, hay la entrevista básica en la que uno me pregunto 

algo o solo me dijo buenos días; hay la entrevista básica como la entrevista que te 

demoran tres horas, te dan el recorrido de toda la empresa y te dicen está 

interesada, la vamos a llamar (…). Esta la entrevista donde es grupal, donde uno 

aprende, donde uno dice huy si, donde uno tiene una autoevaluación donde se 

dice me hace falta o hay personas que saben menos que yo y han estudiado más, 

ósea de todo un poco. 



EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN                                                                                      80 
  

 
 

E: ¿Y digamos que a nivel personal, que percepción tienen las entrevistas en las 

que ha estado? 

LB: A nivel personal que es un desgaste, tanto para el entrevistador como para el 

entrevistado, si no se tiene claro cuáles son las pautas y los requisitos y el perfil es 

un desgaste total. 

E: ¿Ha tenido entrevistas positivas, negativas, le gustaría comentarme alguna 

situación en especial?, uno siempre tiene una entrevista que siempre se acuerda. 

LB: He tenido los dos extremos, una ha sido la entrevista grupal donde uno 

aprende donde uno se evalúa y dice oiga, yo tal vez tengo mi carrera profesional, 

no he tenido la oportunidad de hacer una especialización y esta que es la de 

especialización de la Sergio arboleda no sabe qué diferencia hay entre un contrato 

indefinido y un contrato por obra labor, como así, como la entrevista que uno se 

demora tres horas en llegar y le dicen buenas noches la oferta es asistente de 

nómina, tenemos alrededor de trescientos empleados…¿puede manejar 

trescientos empleados?, estamos implementando un programa, lo conoce?, ahh 

bueno la estamos llamando, tres horas de viaje para que me atendieran en 10 

minutos, ok muchas gracias, estaré pendiente de mi correo. 

E: Pero sabe esas entrevistas se queda uno con ese sin sabor, venga no me 

dijeron nada, no me quisieron conocer, no me pregunto nada, mas sin embargo lo 

estaremos llamando. 

LB: Si. 

E: Ok, listo, Lorena cual ha sido esa prueba que le han aplicado en el proceso de 

selección, que usted dice, que me quiere preguntar, que me quieres medir con 

esto, que quieren, que buscan saber de mí, o todas las fases en las que ha estado 

durante los procesos de selección han sido adecuadas?. 

LB: Pues hay de todo un poquito, como hay las elementales, Warteqg, 16pf y 

valanti, como hay no sé cómo se llama que aplican en Totto, todo el tema de 

interpretación de gráficos, de cifras, de pensamiento abstracto, y el tema de 
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evaluar el seguimiento de instrucciones,  y con tiempo determinado y uno dice en 

que momento, como así que me quieren evaluar si yo en cinco minutos no puedo 

demostrar todo lo que he aprendido en seis años, hay de todo un poco. 

E: Entonces ¿cuál considera usted, desde su perspectiva personal que es la 

función que debería cumplir una prueba técnica de un proceso de selección? 

LB: Yo creo que, juega un papel fundamental la prueba de conocimientos, y una 

prueba de personalidad definida pero una, dos o tres yo creo que eso da pie a que 

muchas de esas cosas se contradigan de las que puedan ser evaluadas pues yo 

creería que se pueden incluir variedad de pruebas. 

E: Lorena, teniendo en cuenta que el cargo que desempeña actualmente tiene 

aspectos corruptibles, tiene aspectos de fraude, tiene aspectos que ¿en algún 

momento le han aplicado la prueba del polígrafo? 

LB: No; jamás, si he estado en procesos en los que el último paso es la prueba de 

polígrafo pero no he tenido la oportunidad de, tuve la oportunidad en una empresa 

de manejarlo del otro lado que fue el de enviar a unas personas a la prueba de 

polígrafo, y estar pendiente de tema y saber más o menos cual es la metodología 

de esto, pero pues ser directamente participante de el no. 

E: ¿Considera que es adecuado aplicar la prueba de polígrafo en esos procesos 

de selección? 

LB: Si pero pues depende también del cargo, digamos que hay empresas que se 

acogen a eso así sea la aseadora, pues polígrafo para la aseadora, bueno está 

bien puede evaluar muchas cosas, pero por lo demás no yo creo que tiene que ser 

un cargo especifico, un cargo sensible para la organización. 

E: ¿Durante los procesos de selección en los cuales ha participado me imagino 

que te han realizado visita domiciliaria? 

LB: Si en dos oportunidades. 

E: ¿Cual considera que es la función de la visita domiciliaria?. 
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LB: ¿La función? 

E: ¿O para que se realiza una visita domiciliaria?. 

LB: Pues yo creo que es para evaluar el entorno donde se tiene la vida personal, 

el colaborador o el posible aspirante, pero digamos que eso (…) es sensible 

también, porque vuelvo y digo puedes evaluar el entorno de toda una vida de una 

persona en media hora o en cuarenta y cinco minutos, o una hora que puedas 

estar en el lugar donde vives, pero pues si tienes bastantes pautas y cierto 

conocimiento de su vida. 

E: ¿Cuáles han sido esas preguntas que han hecho en la visita domiciliaria que le 

han marcado tanto a nivel laboral como a nivel personal?, me explico, usted 

piense en ese momento, ¿para qué me pregunte eso?, ¿qué quiere saber?, ¡que 

quiere buscar?. 

LB: No lo viví yo, pero si lo viví con una compañera de apartamento que tuve, ella 

tuvo visita domiciliaria y fueron muy claros y le dijeron que no podía estar sola, si 

no que tenía estar acompañada porque ella muy clara y dijo yo vivo sola comparto 

el apartamento con una persona y la exigencia fue, no puede estar sola, tiene que 

estar acompañada. 

E: ¿Durante la visita? 

LB: Durante la visita tenía que estar acompañada, adicional a eso yo fui quien la 

acompaño y me hicieron preguntas bastante personales que para su proceso no 

tenía que ver nada conmigo, pues el proceso era el de un banco ¿no?, me 

preguntaron si tenía tarjetas de crédito, de que banco las tenía, cuanto era mi 

cupo y cuanto pagaba mensualmente, me pareció una información totalmente 

externa que no les importaba absolutamente para nada porque la del proceso era 

ella. 

E: O sea parecía que le estaban haciendo el proceso de selección a usted. 
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LB: Pero en medio de todo fue entendible en su momento y pues de pronto fue el 

talón de Aquiles para ella porque mis tarjetas de crédito y mis deudas eran para el 

banco que ella iba a trabajar, entonces ella digamos que en su capacitación fue 

muy sensible el tema de robos y demás y pues pudo ser por eso. 

E: ¿Finalmente ella no ingreso al banco?. 

LB: No espero que fuera por mi culpa. 

E: Esperemos que no, bueno Lorena como el proceso de selección tiene un ciclo 

si cada una de sus fases ¿en alguna oportunidad se ha quedado esperando la tan 

anhelada llamada de si siga? 

LB: Del 100% de las entrevistas porque acabo, no acabo pero si hace unos meses 

estuve en una búsqueda de trabajo bastante extensa fue alrededor de dos meses 

buscando trabajo y del 100% de las entrevistas estuve esperando la llamada un 

80% digamos en números de diez entrevistas que presente ocho no me llamaron, 

una me dijo que no fui aceptada y la otra pues me dijo que sí. 

E: Esa llamada que no fue aceptada por parte de la empresa, ¿usted recibió algún 

tipo de retroalimentación? o fue únicamente, no muchas gracias ya tenemos el 

candidato. 

LB: Si fue así. 

E: ¿Nunca ha tenido el proceso de retroalimentación? 

LB: No, nunca. 

E: O sea, han finalizado con él o no me llaman o me llaman y gracias o la llamada 

que uno espera es preséntese el lunes a firmar contrato. 

LB: Exacto ha sido así, pero retroalimentaciones no. 

E: Bueno así como a largos argumentos, ¿cuénteme cómo ha sido en general esa 

experiencia vivida por usted en los procesos de selección? 



EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN                                                                                      84 
  

 
 

LB: Por desempeñarme en el área de talento humano ha sido muy enriquecedora, 

porque he aprendido donde uno reconoce fallas, uno reconoce falencias, donde 

uno conoce pautas para mejorar oportunidades de mejora en su proceso 

independientemente de donde se desempeña su crecimiento personal y 

profesional. 

E: Entonces digamos que ha sido ¿desde su perspectiva y desde su experiencia 

vivir esos procesos de selección han sido positivo? 

LB: Si. 

E: Ha generado un crecimiento? 

LB: Si. 

E: Bueno, ¿puede describirme como se sintió en el último proceso de selección 

que presento?, ¿cómo se sintió a nivel general?, desde que la llamaron a pruebas 

hasta que se concretó el proceso. 

LB: ¿Cómo me sentí?, a la expectativa al 100%, porque fue un proceso diferente, 

digamos que uno siempre es la entrevista, las pruebas, y de ahí esperamos, en el 

proceso que estuvo fue pruebas, muchísimas gracias y la estamos llamando, y 

uno ¿pruebas?, ¿no me conocieron?, ¿no me escucharon mi voz?, ¿cómo van a 

saber de mí?, fue totalmente a la expectativa, fue alrededor de cinco 

entrevistas(..), fue una espera de más o menos 15 a 20 días, todo el tiempo a la 

expectativa, te vamos a llamar, llamaban y decían te vamos a volver a llamar, 

Dios, y me dicen tienes visita domiciliaria, a ok y entonces cuando tengo que 

firmar contrato, no, te estamos llamando y pues a ya ok. 

E: Fue un proceso largo en todo sentido del tiempo, si no que muchas entrevistas, 

muchas pruebas y pocas respuestas. 

LB: Así es. 
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E: CuéntEme de las experiencias a nivel personal cuales han sido más 

significativas, tanto positivas como negativas, pero me refiero a los procesos de 

selección. 

LB: ¿Más significativas? 

E: Tanto buenas como malas. 

LB: Bueno, pues digamos que volvemos tal vez al inicio, donde la oferta no es 

clara, donde los requisitos no son claros, donde tú te presentas y desde el 

principio y de entrada sabes que estás ahí pero perdiendo el tiempo porque no 

fueron claros contigo. 

E: Si esa fue significativa negativamente? 

LB: Si negativamente, porque uno dice bueno, me quedo por respeto a mí misma 

y darme la oportunidad de conocer a donde estoy sentada o con quien estoy 

hablando y por respeto a la persona que me llamo, porque sé que también es 

tiempo de las dos partes, pero pues uno sabe que va a salir de ahí y simplemente 

fue alguien que conoció y unas instalaciones que conoció, esa ha sido negativa; y 

positiva,  ha sido pues conocer diferentes temperamentos porque tiene bastante 

temperamento, de manejarlo en el entrevistador donde la señora estaba perdida 

sabe que es un proceso de selección que al parecer nunca lo ha hecho, pero pues 

uno aprende de todo un poco. 

E: Lorena, ¿Cómo es la imagen que usted tiene de los psicólogos 

organizacionales? 

LB: ¿Cuál es la imagen?, buena imagen, si conozco varias personas que tienen 

esa profesión, tanto familiares como amigos, y me parece un área que de 

aprendizaje, es una área extremadamente extensa donde uno se puede 

enriquecer intelectualmente. 

E: ¿Que resalta usted del psicólogo organizacional en el proceso de selección?. 
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LB: Que resalto la habilidad de poder evaluar a una persona en corto tiempo, y 

tener un concepto claro de cómo desempeñarse. 

E: Sobre todo por lo que usted se ha desempeñado en empresas temporales, si 

pues la masividad permite que el psicólogo genere y desarrolle esas habilidades 

cierto. 

LB: Cierto. 

E: Ok,  ¿cuéntenos cómo fue y como se sintió siendo entrevistada por un 

psicólogo organizacional?, ¿alguna vez la había entrevistado un psicólogo 

organizacional? 

LB: Pueda que sí, pero algunas veces no se identifica, muchas veces es mi 

nombre es tal y desempeño el cargo tal, y estoy haciendo esta entrevista porque la 

vacante es para mí, pero no se identifican con su profesión o tal vez la experiencia 

que tengan, yo creería que si me han entrevistado psicólogos organizacionales, 

pero pues digamos que tenga conocimiento que alguien se haya identificado de 

esa manera no. 

E: Entonces digamos eso sería una oportunidad de mejora?. 

LB: Si. 

E: Ok, ¿cuál sería digamos otra oportunidad de mejora partiendo de la experiencia 

que ha tenido?. 

LB: Otra oportunidad de mejora, bueno la identificación de la profesión, pues 

volvemos al mismo punto. 

E: ¿Cómo tener claro el perfil? 

LB: Yo creo que eso es fundamental porque uno no puede estar saltando en este, 

este y es que este estuvo vestido bien, pero este si sabía, si tenía los 

conocimientos, pero ese me hizo mala cara pero tenía los conocimientos, si uno 

tiene claro el perfil sabe que está buscando y puede evaluar bajo esas pautas. 
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E: Listo Lorena… muchísimas gracias por este rato tan ameno y por compartirnos 

estas experiencias que ha tenido en los procesos de selección. 

LB: Muchas gracias a ti. 

 

Apéndice E. Entrevista No. 5 

E: Buenas noches nos encontramos con Adriana Rincón, ingeniera ambiental y 

sanitaria que cuenta con una especialización en higiene y salud ocupacional, 

Ingeniera buenas noches. 

AR: Buenas noches. 

E: Le agradecemos el tiempo que nos pueda regalar el día de hoy, la intención de 

esta entrevista es conocer la perspectiva acerca de los procesos de selección en 

los cuales ha participado, entonces arrancamos con queriendo conocer. ¿Cuándo 

y cómo empezó a trabajar? 

AR: Bueno, mi primer trabajo fue hace cuatro años, allí presente mi hoja de vida, 

la radique y meses después me llamaron que pues si me interesaba desempeñar 

este cargo allí, pues fue hace cuatro años en el hospital San Blas, allí inicie como 

profesional, fue esa básicamente la manera esa la primera vez que me vincule con 

esta empresa. 

E: ok. ¿Cuáles son las razones por las que usted ha tenido la oportunidad de 

buscar empleo? 

AR: Bueno, por crecimiento profesional, por crecimiento personal, bueno por 

proyección económica y de algunas metas entonces esas han sido las razones por 

las cuales he aplicado a las diferentes ofertas. 

E: Listo, Sí en este momento tuviera la oportunidad de participar en un proceso de 

selección de personal. ¿Cuáles serían esos aspectos que usted tendría en cuenta 

para asumir el reto? 
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AR: Bueno, primero que todo pues el perfil que sea que lo que estoy buscando se 

ajuste o se adapte a mi perfil profesional, a mi profesión de base o especialización,  

pues obviamente para desempeñarme de la mejor manera, la parte económica 

pues también es muy importante, sin embargo pues también hay otros aspectos 

como la ubicación de la empresa, los horarios, pues aunque pues para algunas 

personas son muy importantes creo que influyen bastante en el desempeño el 

trabajador, pues entonces yo tengo en cuenta esas variantes. 

E: Listo. ¿Cómo ha hecho usted para emprender la búsqueda de una nueva 

opción laboral cuando ha sido necesario? 

AR: He utilizado pues a traves de internet, los diferentes canales de búsqueda, 

pues en las páginas conocidas, a traves de las páginas de las empresas, las 

empresas que yo considero pueden requerir mi perfil, básicamente por internet. 

E: Listo, desde su experiencia. ¿Cuáles con las opciones o medios que ofrece el 

mercado laboral para que las personas conozcan la existencia de una vacante y 

decida participar en el proceso de selección de una organización? 

AR: Pues, desde mi experiencia y lo que yo conozco y de lo que más he aundado 

en las búsquedas pues es a traves de internet pero pues yo sé que las empresas 

también utilizan otros medios como la prensa, las cajas de compensación, las 

temporales, sin embrago pues yo conozco solo a traves de internet. 

E: Listo. ¿Cuál es su opinión respecto a la búsqueda de empleo por internet? 

AR: Me parece que es una herramienta muy fácil, muy práctica, le brinda a uno 

varias opciones de búsqueda, permite filtrar de acuerdo a las necesidades a lo que 

yo estoy buscando de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a la ubicación, al horario del 

que aspiro, al tipo de empresa, entonces me parece que estos filtros son muy 

importantes porque ayudan a enfocarlo más a uno, pues de pronto a aplicar a 

trabajos donde pues realmente tenga mayor posibilidad, esa me parece la mayor 

ventaja. 
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E: Bueno. ¿Cuáles son los aspectos que tiene en cuenta al momento de iniciar 

una búsqueda laboral? 

AR: Bueno, el perfil que se adapte a lo que está buscando la empresa y pues el 

salario también, la remuneración económica me parece pues importante tenerla en 

cuenta. 

E: Bueno, cuéntenos por favor. ¿De qué manera se vinculo con la organización en 

la cual labora actualmente? 

AR: A través de internet. 

E: Durante los procesos de selección en los que ha participado anteriormente. 

¿Qué medios y qué tipo de información utilizo? 

AR: Internet, solo he utilizado internet, si publicar mi hoja de vida, me han buscado 

y pues yo también he aplicado entonces pues es una como una búsqueda bilateral 

que me parece una herramienta bien practica tanto para las empresas como para 

el trabajador. 

E: Bueno. ¿Cuál es su opinión acerca de la preparación para un proceso de 

selección? 

AR: Bueno es muy importante pues antes de aplicar o antes de presentarse a una 

empresa, pues conocer qué tipo de empresa es, que necesita, que requiere de 

acuerdo a mi perfil, que es lo que yo le puedo aportar y pues de esta manera pues 

revisar las diferentes temáticas que pues me podrían preguntar en la entrevista, si 

pues digamos que revisar cuales serían las necesidades de la empresa. 

E: ¿Considera usted que es importante prepararse para un proceso de selección? 

AR: Si claro que si, uno tiene que conocer la empresa, tiene que decir bueno yo 

para que sirvo en esta empresa, que le podría aportar de mi experiencia, desde mi 

formación académica. 

E: ¿Usualmente usted se prepara? 
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AR: si claro. 

E: ok,  

AR: El día anterior, o los días anteriores pues porque generalmente le avisan a 

uno un día antes entonces pues si es importante conocer la empresa, la visión, la 

misión, su organización, su historia, pues todo lo demás. 

E: Bueno ingeniera, cuéntenos acerca de una experiencia de un proceso de 

selección que usted haya participado y cuál es su auto percepción frente al mismo. 

AR: Bueno, los procesos de selección pues me parecen interesantes porque 

hacen que la persona o el entrevistador o el aspirante al cargo identifique o 

reconozca algunas capacidades o características que de pronto no conocían que 

haga reconocer lo mejor de sí pues para mostrarlo en una entrevista entonces 

pues, me parece que es una manera que autoevaluarse como persona y como 

profesional, y pues de ver como puede ser útil en diferentes empresas o en 

determinada empresa. 

E: ok. ¿Qué ha significado para usted estar en una entrevista? 

AR: Lo que le mencionaba, un auto reconocimiento me agrega valor, me siento 

valorada que veo que pues las empresas pueden requerir de mi experiencia, de 

mis conocimientos, pues de mi forma de ser como persona también, me parece 

que es algo constructivo. 

E: ¿Qué opinión tienes sobre las entrevistas que le han realizado?, digamos que 

en los procesos de selección que ha participado, que percepción o como le ha ido 

en las entrevistas que le han hecho. 

AR: Bueno en general pues me ha ido bien, ha sido positivo, muy satisfactorio, 

bueno hacen ver de mi mis conocimientos porque aplican pruebas de 

conocimientos entonces pues es algo agradable ver que yo le puedo ser útil a una 

empresa. 
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E: Ya que menciona pues que le han realizado pruebas dentro de los procesos de 

selección. ¿Cuáles considera usted que son las funciones que deben suplir o que 

deben cumplir la aplicación de las pruebas técnicas en un proceso de selección? 

AR: Las pruebas técnicas, pues definir, conocer las habilidades y las destrezas de 

las personas ante determinados problemas y las situaciones cotidianas y 

específicas de una empresa. 

E: Listo, y pues continuando con lo del tema de las pruebas. ¿Cuál considera 

usted que es la función que debe suplir o que debe cumplir una prueba 

psicotécnica en un proceso de selección? 

AR: Bueno entonces está relacionada con la anterior, pues determinar, certificar, 

reconocer el perfil psicológico del comportamiento de la persona, como es su 

desempeño, su roll en la sociedad en la empresa, como se reflejaría en la 

empresa, cuáles son sus habilidades, conocimientos y como pueden estos 

interrelacionarse para que así sea su desempeño posteriormente en la empresa. 

E: ¿Considera que dentro del proceso de selección es adecuado aplicar una 

prueba de polígrafo para las vacantes que usted se ha presentado? 

AR: Desde mi punto de vista, no me parece pues adecuado, me parece un poco 

intimidante, sin embargo pues son políticas de la empresa, no todas lo hacen, no 

sé qué grado de confiabilidad tenga esta prueba, pues tengo entendido que es 

alto, sin embargo pues me imagino que solo aplica a algunos cargos que 

requieren de seguridad o de confidencialidad de alguno de los procesos de las 

empresas, pero pues no me parece digamos pues muy adecuado. 

E: En algún momento le han realizado pruebas de polígrafo, para su cargo. 

AR: Si, recientemente para mi cargo como ingeniera ambiental. 

E: ok. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que le hayan realizado durante 

una visita domiciliaria? 
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AR: Bueno las más frecuentes, con quien vivo, cual es mi núcleo familiar, como es 

mi relación con ellos, como comparto con ellos, bueno mi casa, el barrio, como es 

el ambiente en el que yo me desempeño como persona o medio desarrollo como 

persona. 

E: ¿Cuáles de esas preguntas le han impactado en algún momento a nivel 

personal o laboral? 

AR: me han impactado positivamente me parece muy importante y agradable que 

tengan en cuenta el núcleo familiar, me parece muy importante porque pues una 

persona se define pues creo su desempeño en la sociedad depende de los valores 

y la relación que tenga con su familia entonces pues me parece importante. 

E: Bueno ingeniera cuéntenos sobre la manera que han finalizado sus procesos 

de selección y la retroalimentación que le hayan dado si se la han dado las 

empresas en las que ha estado durante esos procesos. 

AR: Bueno yo he estado en cuatro procesos de selección, de los cuales pues tres 

fueron satisfactorios porque fui seleccionada, del único que no, pues no me 

hicieron retroalimentación, fue un proceso bastante largo en tiempo cuanto etapas 

las cuales ya había transcurrido y había superado en esas etapas sin embargo al 

final de este proceso pues quedaron de informarme y pues paso el tiempo y nunca 

fui ni retroalimentada ni me informaron que continuaba o no, y esas cuatro han 

sido las experiencias en procesos de selección. 

E: Bueno, ingeniera defíname por favor de manera general como han sido las 

experiencias vividas durante los procesos de selección en los cuales usted ha 

tenido la oportunidad de participar. 

AR: Pues en general ha sido positivo, me han aportado a mí como profesional 

como persona, como le comentaba al principio me parece que es una forma de 

autoevaluarse y auto reconocerse, pues todas las experiencias han sido buenas a 

pesar de que en una no fui seleccionada pero igualmente es buena. 
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E: Bueno, podría usted describir ¿Cómo se sintió en el último proceso de 

selección que participo? 

AR: Bueno me sentí contenta y satisfecha conmigo misma como profesional, como 

persona porque tuvieron en cuenta pues todos esos aspectos bastante, en la parte 

personal entonces me sentí pues que soy valiosa como persona, como 

profesional, que le soy útil a las empresas y que tuvieron en cuenta eso, me 

valoraron. 

E: ok, podría contarnos ¿cuáles han sido las experiencias más significativas tanto 

positivas como negativas que ha tenido durante un proceso de selección?, ósea 

cual ha sido la más positiva la más significativa y cuál ha sido la más negativa. 

AR: Bueno, tengo dos ejemplos, los dos son positivos sin embargo bueno; en uno 

de ellos, que es en el trabajo que me encuentro actualmente fue un proceso 

bastante largo de muchas etapas, nunca había tenido un proceso tan largo, 

prueba de polígrafo, varias pruebas de conocimiento, pruebas psicotécnicas, 

entrevistas eso pues hacen que uno como persona, como profesional se sienta 

valorado, pues finalmente fui seleccionada entonces pues me hace sentir valiosa, 

siento que tengo buen perfil digamos que esa es la parte pues buena positiva, y el 

otro proceso aunque también fue muy largo y pues yo también me sentía bastante 

ilusionada porque ya había superado varias etapas me sentía valorada, pues allí 

nunca me avisaron como le comentaba, entonces me sentí decepcionada al final 

porque no supe si si realmente nunca hubo razón de ni sí ni no entonces. 

E: Nunca la retroalimentaron acerca del proceso. Bueno ingeniera ¿Cuál es la 

imagen que usted tiene de los psicólogos organizacionales? 

AR: Bueno pues me parece que es un trabajo, una labor interesante muy 

importante muy bonita porque, pues tienen contacto con las personas, con la vida, 

con la forma de ser de cada persona que es diferente me parece que deben tener 

unas características de conocimiento obviamente pero también como la parte 

humana pues es muy importante y pues finalmente para una empresa es muy 
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importante un talento humano con valores y con características que se han 

identificado en un proceso de selección por este tipo de personas. 

E: ¿Qué características resaltaría usted del psicólogo organizacional en un 

proceso de selección que considera usted que es lo más importante? 

AR: Bueno, de cara al trabajador en cada una de las etapas del proceso me 

parece muy importante que el psicólogo o psicóloga pues sea abierto, que brinde 

confianza para que así el trabajador también pueda contestar y pueda mostrarse 

de la manera más sincera, cómoda y de pronto no intente pues decir o mostrar 

cosas que no corresponden a su personalidad entonces me parece mucho más 

agradable que la psicóloga lo trate de una manera más amigable, que no ponga 

límites. 

E: ¿En algún momento usted ha sido entrevistada por un psicólogo 

organizacional? 

AR: Que yo haya tenido el conocimiento de que tiene ese perfil no, pero pues 

posteriormente después de estar vinculada a la empresa pues si tengo 

conocimiento de que tiene este perfil. 

E: Bueno ingeniera desde la perspectiva que usted tiene y desde su experiencia 

¿Cuáles considera usted que son esas oportunidades de mejora que se pueden 

generar en un proceso de selección? 

AR: Bueno, me parece que teniendo en cuenta que la necesidad de los 

trabajadores y la optimización de los procesos en las empresas, creo que estos 

procesos de selección deben ser de etapas consecutivas que no estén tan 

distantes en tiempo que le permitan tanto a la empresa tener como una 

trazabilidad mas reciente tener un conocimiento más reciente de un proceso de la 

persona y para la persona o trabajador es importante también pues tener una 

certeza o una esperanza de decir que si va a continuar  pues considero que cada 

una de estas etapas pues en un periodo de tiempo pues más reducido porque a 
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veces se pasan semanas pasan meses y pues las personas de pronto buscan 

otras opciones de trabajo. 

E: Bueno ingeniera muchas gracias por su tiempo, por sus opiniones y para 

finalizar pues esta entrevista me gustaría saber desde su campo de acción en el 

sector que usted se mueve cuales serian esos aspectos importantes que deberían 

evaluar y que usted siente no la han evaluado en estos procesos de selección. 

AR: Bueno, la parte de conocimientos, desde mi perfil e identificado como mi 

profesión es algo reciente o algo nuevo para muchas empresas y me imagino que 

ocurre igual con otras profesiones he de pronto las pruebas de conocimiento en 

algunos no las aplican y se limitan en de pronto en solo la psicotécnicas o a las 

visitas, entonces considero que es muy importante que tengan una prueba pues 

de acuerdo a las necesidades de la empresa, y pues que sea específica para el 

cargo que están buscando. 

E: Adicional, considera usted que es relevante que sean tan extensos los procesos 

de selección o en su opinión podrían reducirse en algún momento. 

AR: Se pueden reducir, yo creo que si se pueden reducir y pues es lo ideal pues 

como para ser más eficiente los procesos en las empresas y para la persona es 

mucho más como definitivo para que pueda decidir o mirar otras opciones. 

E: Bueno ingeniera muchísimas gracias por su tiempo, y pues por las opiniones 

que me pueda generar para la construcción de un mejor proceso de selección. 

AR: Gracias!!!! 

 

Apéndice F. Entrevista No. 6 

E: Buenas noches nos encontramos con la ingeniera de sistemas Giovanna 

Gómez, quien se desempeña actualmente en la empresa Soporte Lógico, y la que 

nos acompaña el día de hoy para hacerle unas preguntas acerca de sus 

percepciones sobre los procesos de selección, ingeniera buenas noches. 
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GG: buenas noches. 

E: ingeniera por favor cuéntenos ¿Cuándo y cómo usted empezó a trabajar? 

GG: bueno, yo empecé a trabajar en mayo del 2005, en una empresa que se llama 

semo asociados, llegue a esa empresa por medio de un conocido, entonces él me 

ofreció la oportunidad de que yo empezara a adquirir experiencia profesional sobre 

mi carrera y pues comenzar a poner en producción mis conocimientos que estaba 

adquiriendo en la universidad. 

E: ok, cuéntenos por favor ¿Cuáles son las razones por la cuales usted ha tenido 

la oportunidad de buscar empleo? 

GG: Las razones que he tenido para buscar trabajo ha sido por el nivel salarial, 

por motivación laboral, por adquirir más experiencia y también por cambiar de 

ambiente laboral, muchas veces uno está en una empresa y siente que como que 

ya sus conocimientos quedan en un punto y no adquiere más o no le dan la 

oportunidad de crecer entonces uno prefiere buscar y seguir desarrollando sus 

conocimientos en otro ambiente. 

E: ok, ingeniera ¿Sí usted en este momento tuviera la oportunidad de participar en 

un proceso de selección de personal, cuáles serían los aspectos que tendría en 

cuenta para asumir ese reto?. 

GG: Bueno, yo creo que si tuviera la oportunidad primero pues, conocería un poco 

de la empresa, el ambiente que puede manejar la empresa en cuanto a motivación 

laboral de sus empleados, también pues sería muy importante para mí el saber 

que yo puedo hacer como un plan de carrera en esta empresa para pues seguir 

creciendo profesionalmente, también es muy importante en el salario pues porque 

uno también tiene que tener en cuenta su nivel económico, no pues esos serian 

como los más importantes. 

E: listo, ¿Cómo ha hecho usted para emprender la búsqueda de una nueva opción 

laboral cuando ha sido necesaria? 
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GG: Bueno, como en varios pasos, uno de pronto con conocidos, con compañeros 

conocidos, les digo que como que estoy interesada y si saben de alguna 

oportunidad me la hagan saber, también por internet, según por lo que de pronto 

quiera por lo que estoy trabajando en proyectos de no sé un ejemplo de desarrollo 

pues entonces buscaría de esos proyectos en empresas que sé qué pues me 

animan y sé que trabajan en eso entonces buscaría si hay vacantes, es como lo 

primordial. 

E: ok, por favor ¿Cuéntame de su experiencia cuales son las opciones o medios 

que ofrece el mercado laboral para que las personas conozcan la existencia de 

una vacante y decidan participar en los procesos de selección de una 

organización? 

GG: Bueno, en estos momentos pues se maneja mucho lo que son las redes 

sociales para eso, en varias ocasiones uno ve que publican las empresas publican 

sus vacantes por medio de facebook y también existen pues muchas herramientas 

como el empleo punto com, también está la red de linkelind, donde uno puede 

ingresar y hay muchas personas que también publican sus vacantes por este 

medio, ahora se maneja mucho más que por medio de web, ya no es tanto que la 

ubicación de empleo por periódico aunque pues todavía se usa pero más que todo 

ahora se recurre a internet y pues yo lo hago así. 

E: ok, ¿Cuál es su opinión respecto a la búsqueda del empleo por internet? 

GG: Pues pienso que se debe tener mucho cuidado también porque en muchas 

ocasiones pues no son las mejores intenciones las que podemos encontrar de 

publicaciones que hay pero me parece que es una herramienta que es muy 

accesible para la mayoría de las personas y en donde encontramos mucha 

información de todo tipo de trabajo, entonces me parece que es muy bueno y 

ofrece un excelente servicio. 

E: Ok, ¿Cuáles son los aspectos que tiene en cuenta al momento de iniciar una 

búsqueda laboral? 
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GG: Cuando comienzo una búsqueda laboral, pues lo que hago es buscar en el 

perfil que, en el que encajaría mejor no, con mi experiencia y con lo que quiero 

conseguir porque pues muchas veces puede que uno no tenga la experiencia 

necesaria pero si se quiere enfocar en lo que están buscando en las empresas en 

el perfil que publican entonces pues siempre miro como eso pues que tenga la 

experiencia para poder optar a eso y que me dé como esa motivación de que yo 

puedo seguir aprendiendo y desarrollando profesionalmente. 

E: Ok, ¿Por favor cuénteme cual fue la manera en la cual usted se vinculó con la 

organización en la cual actualmente labora? 

GG: Bueno, conocí de esta empresa de soporte lógico por medio de mi jefe 

anterior, porque en su momento pues digamos que la empresa donde trabajaba 

antes semo asociados y ahora soporte lógico eran como competidoras en el 

mismo mercado, entonces mi jefe anterior me dijo que pues estaban buscando 

gente de soporte tecnológico que si quería participar en el proceso de selección y 

yo le dije que sí y pase mi hoja de vida y ya pues después me llamaron para 

realizar el proceso de selección con otras personas. 

E: Ok, durante los procesos de selección en los cuales ha participado 

anteriormente, ¿Qué medios y qué tipo de información utilizó?. 

GG: ¿Medios para llegar a ellos? 

E: Si señora. 

GG: Bueno, fueron uno con conocido y otro fueron por medio de la aplicación del 

empleo punto com, que seguí las vacantes y aplique. 

E: Ok, ¿Cuál es su opinión acerca de la preparación de los candidatos frente a un 

proceso de selección? 

GG: Bueno, pues la preparación que uno tiene pues pienso que es muy diferente 

cada proceso, entonces puede que el proceso de selección que cada uno pasa le 
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da a uno cierto nivel de como aprendizaje pero no quiere decir que lo vaya a hacer 

igual, entonces cada uno tiene como su, como lo diría como. 

E: Su grado de dificultad. 

GG: Si pero pues digo como sus pasos, entonces no todos son iguales no todas 

las personas con las que se encuentran en un proceso de selección son como 

igual de, como que no se siente esa congenuidad, como con otros entonces eso 

hace que algunos procesos sean más fáciles y otros sean un poco más 

complicados. 

E: ¿Usted suele prepararse para los procesos de selección de los cuales ha 

participado? 

GG: Bueno pues, la verdad de que me prepare muy bien pues no, si suelo que 

antes de ir al proceso de selección empaparme un poco de la empresa, de lo que 

hace actualmente en el mercado, como de los reconocimientos que ha tenido, y 

pues ya eso es ya como para la entrevista, ya que lo que son las pruebas y eso y 

ya son los conocimientos que he adquirido durante toda mi experiencia laboral. 

E: Ok, ¿Podría usted contarnos sobre una experiencia de un proceso de selección 

y que auto percepción tiene frente al mismo? 

GG: Hace más o menos unos ocho meses tuve un proceso de selección en el cual 

el perfil era que necesitaban una persona o un DBA para que manejara una base 

de datos de sequal server, esta persona era un DBA junior entonces pues no 

necesitaban mucha experiencia, llegue a proceso de selección, la persona que me 

iba a atender, la psicóloga que me iba a realizar la entrevista tardo más o menos 

unos cuarenta y cinco minutos en llegar cosa que pues me incomodo un poco 

porque pues yo tenía cierto permiso de la empresa donde estoy actualmente para 

realizar el proceso y pues me citan a una hora y me hacen esperar un poco, la 

señora pues me hizo la entrevista, duro más o menos unos cuarenta y cinco 

minutos y seguido me dijo que me iban a realizar unas pruebas cosa que ella me 

había dicho algo distinto cuando me llamo y me cito porque me dijo que solamente 
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me citaba a la entrevista y otro día me llamaba a realizar las pruebas, pues yo 

tenía el tiempo necesario para quedarme y hacer las pruebas pero me parece que 

fue un poco incómodo y una falta de respeto porque si yo no hubiera tenido el 

tiempo necesario de pronto no hubiera tenido oportunidad de seguir en el proceso 

por el simple hecho de no quedarme a las pruebas, pues no fue así porque pude 

quedarme, las realice pero si de pronto muy mala organización en cuanto a ese 

proceso, no todos en lo que he estado han sido así. 

E: Esa es la percepción sobre ese proceso en especial, ok, ¿Qué ha significado 

para usted estar en una entrevista? 

GG: Es una experiencia personal muy enriquecedora, porque se aprende mucho 

porque uno siempre, siempre uno sus nervios y como su temor de que bueno que 

me van a preguntar, ojala responda pues con la seguridad total, mis respuestas 

sean lo que digamos que lo que me están preguntando, entonces me parece que 

enriquece mucho una entrevista porque lo fortalece a uno como persona para 

pues adquirir más experiencia en otros procesos de selección, entonces creo que 

uno va ya más seguro, más tranquilo y pues uno a medida de que va pasando 

estos procesos, si va a entrevistas pues uno se da cuenta que pues simplemente 

tiene que responder con lo que uno siente, lo que uno cree y lo que uno sabe, y no 

ponerse como a inventar o a buscar cosas que no son entonces me parece que 

son muy enriquecedoras en ese sentido. 

E: Digamos pues a nivel general las entrevistas en las que usted ha participado 

han sido positivas y han generado un tipo de enriquecimiento personal. 

GG: Si, así las entrevistas no tengan de pronto el resultado que uno espera de que 

de pronto le digan a uno si la verdad no vas a continuar en el proceso o si vas a 

continuar, igual siempre han sido enriquecedoras. 

E: ¿Entonces la opinión que usted tiene sobre las entrevistas es positiva? 

GG: Si. 
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E: Ok, bueno ¿Cuál considera usted que es la función de las pruebas técnicas en 

un proceso de selección que van desde su experiencia? 

GG: Pues yo pienso que la función primordial  es como darle, saber la empresa 

como el grado de conocimiento que uno tiene en ese momento, porque muchas 

veces en empresas donde no se realizan esos procesos de selección en la hoja de 

vida si, tienen ese conocimiento de esto y esto pero no hacen un proceso  y en 

realidad no es que tenga mucha experiencia sobre el tema entonces al hacer las 

pruebas técnicas sean como una breve percepción de lo que la persona si sabe, si 

sabe del tema y pues que si pueda cumplir con el tema, con el perfil que ellos 

están buscando, de todas formas en algunos procesos ahí varios tipos de pruebas 

digamos que le hacen a uno estas pruebas técnicas y ya después siguen otro tipo 

de pruebas un poco más avanzadas pero de lo mismo, del mismo tema, digamos 

que para nosotros los ingenieros de sistemas podría ser sobre desarrollo, 

entonces pues va subiendo de nivel el tipo de pruebas que le hagan. 

E: Ok, ya que menciona que existen otro tipo de pruebas durante los procesos de 

selección desde su comprensión cual sería la función que cumpliría las pruebas 

psicotécnicas o las pruebas psicológicas durante un proceso de selección. 

GG: Bueno,  yo creo que la función que cumplen este tipo de pruebas es como 

para poder evidenciar la persona como de pronto pueda actuar en un trabajo 

grupal,  como se puede ver ante una situación de mucho estrés, como puede 

actuar con sus compañeros de trabajo si se ve que como que es social que pueda 

entablar fácil una conversación,  que se pueda pues como unir fácilmente en un 

lugar de trabajo, que de todas formas no solamente es ir y estar en una empresa, 

trabajar y cumplir unos objetivos, si no pues que también la idea es estar en un 

buen ambiente, compartir con los compañeros, ser agradables, y pues tener 

socialmente, compartir y pasar un rato agradable con sus compañeros y que pues 

con los jefes, entonces pienso que esas pruebas son importantes para también 

conocer la persona y como estaría y se manejaría pues con el grupo de sus 

compañeros. 
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E: Podríamos decir entonces ¿ Que tanto las pruebas técnicas como las pruebas 

psicotécnicas le integran para generar un concepto más integral para la persona?. 

GG: Si yo pienso que sí, yo pienso que en esas pruebas uno puede percibir o las 

personas que las hacen perciben como las personas, si yo pienso que esta 

persona se puede integrar bien al grupo, y además si las pruebas tienen sus 

conocimientos necesarios para cumplir el perfil, entonces pienso que si da pues 

esa percepción. 

E: Ok, bueno ingeniera, durante los procesos de selección que usted ha 

participado ósea desde su experiencia, imagino le han realizado visitas 

domiciliarias. 

GG: Solo una vez sí. 

E: De esa experiencia que tuvo, ¿Cuáles fueron las preguntas que usted más la 

impactaron o que más marcaron su historia de vida tanto personal como laboral? 

GG: Pues, para ser sincera la verdad, fue hace tanto tiempo que no recuerdo bien 

como que preguntas me hayan impactado mucho, pero pues si es como nunca me 

había pasado antes, ellos están, las personas que hacen la visita domiciliaria 

antes de timbrar como de anunciarse en la casa habían hablado con un par de 

vecinos, entonces yo digo bueno pues, yo digo, pues no fue el caso pero si de 

pronto uno no habla mucho con el vecino o uno no sabe de pronto esa persona 

que piensa de uno, puede darle una imagen negativa, aunque uno no la tenga 

pero pues no se pienso  que muchas veces las personas envidiosas, o 

simplemente no les importa y pueden dar una información equivocada o 

simplemente pueden hablar mal de uno entonces eso si como me parece que no 

me gusta, digámoslo así, igual con las personas que hablaron en ese momento no 

tenía mala relación, pues se saluda uno pero no me gustaría que eso se tuviera en 

cuenta por la opinión que le dan lo vecinos cuando hacen una visita domiciliaria 

porque puede que muchas veces no se de la información correcta y eso si afecte 

en el proceso de selección. 
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E: Bueno, ¿Cuéntenos por favor la experiencia que usted ha tenido acerca de la 

manera en los que han finalizado los procesos de selección en los que ha 

participado y si ha tenido en algún momento una retroalimentación le han dado 

alguna de estas empresas? 

GG: Bueno si, en los procesos que he participado he tenido de los que le dicen a 

uno bueno nosotros lo estamos llamando y nunca lo hacen, y también he tenido 

procesos en donde me han llamado para ingresar en la empresa pues digamos en 

la que estoy en soporte, me llamaron y me dijeron que si, que seguía en el 

proceso, que había pasado, entonces listo ingrese; pero hay otros procesos que, 

en los que me han llamado para decirme que no y me han hecho la 

retroalimentación y me han dicho bueno en el proceso de selección que hemos 

tenido con usted se hicieron las siguientes pruebas, me han dicho que esta estuvo 

bien, en esta tal cosa y del final del proceso quedaron tres personas y lo que 

hicimos para escoger de esas personas miramos experiencia en esos temas, 

miramos como se comunicó a traves de la entrevista, entonces como que le dicen 

a uno, usted paso quedaron tres personas y de estas tres miramos este punto de 

vista y la persona que quedo fue tal y pues muchas gracias por acompañarnos, lo 

tendremos en cuenta en otro proceso y ya, pero entonces me parece importante 

que uno no se quede esperando un sí o un no, me parece importante que lo 

llamen y le digan que usted no continua por esto esto y esto, o si continua 

esperamos que sea para revisar otros temas. 

E: Digamos que ha contado con la fortuna de experimentar los tres diferentes 

aspectos ¿no? 

GG: Si. 

E: Bueno, ingeniera usted dentro de los procesos de selección ¿Considera que es 

adecuado aplicar una prueba de polígrafo para las vacantes a las cuales usted se 

ha presentado? 

GG: Bueno no he participado en ninguna prueba de polígrafo, pienso que ahora 

las empresas las aplica no todas, me parece importante sí, estoy de acuerdo con 
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ellas porque la verdad no todas las personas son de fiar, y se ha visto muchos 

casos en donde las personas han hasta falsificado sus documentos de estudio 

para entrar a un cargo entonces pienso que al realizar este tipo de pruebas en 

donde las preguntas ya se conocen, yo no he participado en uno pero muchas 

personas si y las preguntas son bueno usted ha robado, ha matado, etc. Entonces 

pienso que es importante porque las empresas deben tener personas leales, 

honestas entonces eso ayuda de pronto un poco a darse cuenta de la persona, 

igual no sé, no he investigado cual es el nivel de exactitud de ellas entonces no 

sabría decir si me hacen una pregunta como usted ha robado y yo digo que no 

pero no se qué tan verídico sea el resultado de este tipo de pruebas. 

E: Ok, por favor ¿Defina de manera general como han sido las experiencias 

vividas en los procesos de selección? 

GG: Ha sido positivo, la verdad así no haya seguido en un proceso y no haya 

llegado hasta un no sé a un segundo paso, han sido positivos porque uno aprende 

de todas las experiencias que tiene en la vida entonces uno toma de todos los 

procesos como algo que le sirve para crecer y para cuando tenga una 

retroalimentación de este tipo de procesos saber que paso y saber que se puede 

mejorar para el próximo, entonces lo que he tenido para mi han sido muy 

positivos. 

E: Bueno, ¿Cómo se sintió usted en el último proceso de selección que presento, 

ósea que sensación, que emocionalidad le genero a usted ese último proceso de 

selección? 

GG: Bueno, el último proceso de selección que tuve fue hace más o menos unos 

cinco meses y fue muy hasta divertido porque, era para coordinador de un DBA, el 

coordinador de base de datos entonces la persona que me entrevisto me dijo que 

bueno yo sé que tiene la experiencia que estamos solicitando pero pues quisiera 

preguntarle si usted es ingeniera de sistemas y tiene la experiencia en base de 

datos porque está haciendo una especialización en gestión humana de las 

organizaciones, porque no la está haciendo en base de datos o en seguridad 
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informática entonces pues yo le comente que si yo sé de base de datos, que tengo 

experiencia en eso pero que siempre he trabajado con recursos humanos, y que 

siempre he tenido mucho contacto con la administración de recursos humanos y 

entonces me gustaba mucho el tema y lo he trabajado mucho en la empresa 

entonces que por eso me  gusto la especialización y por eso quise empezar a 

hacer y pues adquirir el conocimiento que esta me daba, entonces me dijo bueno 

la verdad no creo que pues que llame mucho la atención de todas formas pues yo 

voy a pasar pues esta prueba y los resultados de ella pero entonces yo sentí que 

me dijo que usted está haciendo esta especialización no va a seguir en el proceso 

de selección entonces el sentimiento fue como de tristeza porque lo paran a uno 

porque uno está estudiando algo que ellos piensan que deben estudiar solo ciertas 

cosas y pues yo pienso que uno puede adquirir conocimiento de muchas áreas y 

se pueden unir y se puede dar un mejor trabajo si tiene conocimiento de muchas 

cosas y eso puede servir para mejorar otras áreas otros departamentos de la 

empresa, entonces fue como triste irse de esa selección nunca me llamaron a 

hacer una retroalimentación a decirme no no sigue  por esto y esto igual que como 

que yo Salí y ya sabía que no me iban a llamar.  

E: Bueno, podría ¿Cuáles han sido las experiencias más significativas tanto 

positivas como negativas que ha tenido durante los procesos de selección que ha 

participado? 

GG: Bueno pues la negativa yo creería que fue  la que hablamos ahora de que 

como pare un proceso o no dejen seguir una persona por el simple hecho de que 

estoy mezclando conocimiento de dos carreras distintas o diferentes podría decirlo 

así, entonces me parece negativo eso porque siento que uno puede dar mucho de 

sus conocimientos y ponerlos en práctica en todas las áreas de las empresas, 

entonces eso es como lo negativo; lo positivo si, muchas cosas, uno aprende 

mucho de comunicación, de expresión, corporal también en el proceso de 

selección para otros nuevos procesos, positivo en cuanto de la presentación de las 

pruebas técnicas y me llaman  y me dicen bueno Johanna felicitaciones le fue muy 

bien en las pruebas espero que siga con nuestro proceso entonces lo que sigue es 
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una entrevista con el gerente, entonces es muy positivo que pase unas pruebas y 

que tengo un conocimiento y que a la empresa le gustaría que trabajara y 

compartiera mi conocimiento con ella. 

E: Bueno, me gustaría saber ¿Cuál es la imagen que usted tiene de los psicólogos 

organizacionales? 

GG: Bueno, los psicólogos en las organizaciones cumplen un papel muy 

importante ya que están a cargo  de aparte de realizar todos los procesos de 

selección en donde tienen que revisar el perfil que están buscando para ese 

cargo, hablar con esas personas, poder identificarlas como estarían en la empresa 

como se manejarían, si se adaptarían bien, aparte de eso pues en la empresa 

tienen que aportar en nivel general en muchos temas como la satisfacción laboral, 

de cómo la motivación de los empleados, pienso que ellos tienen mucha 

importancia porque deben estar atentos de algo muy importante en la organización 

pues por su cargo, por su profesión y es que pues la motivación laboral es muy 

importante ya que pues son las personas, el talento humano son la productividad 

ya al final de la empresa entonces ellos tienen que siempre estar pendientes de 

eso. 

E: ¿Que resaltaría del psicólogo organizacional en el proceso de selección? 

GG: Pues en la mayoría cuando yo estaba en esos procesos resalto es como su 

serenidad en ese momento, son personas que le realizan a uno pues sus pruebas, 

sus entrevistas y son personas que como que no demuestran ni positivamente ni 

negativamente un de pronto un concepto o un expresión cuando uno está en las 

entrevistas con los psicólogos, de pronto en un proceso que si es  pero uno habla 

como tranquilo porque en ningún momento de pronto no es la respuesta que ellos 

están esperando, le están dando a uno la sensación que no es entonces uno dice 

que pues si conteste mal no me preocupo porque en ningún momento me hicieron 

sentir así entonces pues digo que la serenidad  es muy importante en ellos, la 

manejan  muy bien. 
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E: Bueno ingeniera le agradezco mucho este tiempo en el cual nos compartió sus 

experiencias acerca de los procesos de selección y le agradezco todo el valor 

agregado que le pudo dar a esta entrevista, muchas gracias. 

GG: Bueno, Muchas Gracias.!!!! 

Apéndice G. Entrevista No. 7 

E: Buenas noches, en este momento me encuentro con el Ingeniero Civil Jeisson 

Olarte, Ingeniero Civil egresado de la Universidad Piloto de Colombia y que en 

este momento se encuentra haciendo su especialización en Gerenciamiento de 

Proyectos. Buenas noches. 

JO: Buenas noches Luisa. 

E: Bueno, el objetivo de esta entrevista es precisamente conocer cuál es su 

percepción y cuáles han sido sus experiencias frente a los procesos de selección 

en las empresas del sector privado, entonces vamos a hacer una entrevista en 

donde nos cuente precisamente esas experiencias en los procesos de selección 

que ha enfrentado pues para adquirir una experiencia laboral, ¿vale? Para iniciar 

precisamente, coménteme cuando y como empezó a trabajar en su profesión. 

JO: En mi profesión empecé hace aproximadamente dos años, inicie a través de 

las prácticas empresariales y posteriormente me toco hacer un proceso de 

selección más riguroso que era el inicial de las prácticas empresariales. 

E: Cuénteme como fueron esos procesos de selección. 

JO: Inicialmente, el proceso de selección que tuve para entrar como pasante de 

INVERSIONES ACABAMA S.A. que fue en la primera empresa en la que entre; es 

una empresa constructora, entre al sector de la obra, al sector de construcción, 

inicialmente ese proceso estuvo relacionado con, el primer filtro fue el de recursos 

humanos y posteriormente de recursos humanos me hicieron la entrevista con la 

directora del proyecto, la directora del proyecto donde ingrese, yo ingrese 

inicialmente al proyecto de San Mateo que eran unas casas de vivienda de interés 
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social y unos apartamentos de seis pisos, y esa fue más o menos el proceso de 

selección. 

E: En este momento está trabajando. 

JO: Actualmente estoy trabajando, estoy trabajando en una empresa consultora 

del sector de Geotecnia, trabajo en el área de Instrumentación. 

E: ¿Y cómo fue el proceso de selección para entrar allí a Geotecnia? 

JO: Bueno, previamente, lo primero que sucedió fue por una referencia pero fue 

una referencia más bien indirecta, puesto que solo me dijeron como ahí una oferta 

laboral, ahí una vacante en Geotecnia y Cimentaciones pase la hoja de vida y 

espere a que lo llamen, pero de una u otra forma si fue un recomendado, por ser 

el recomendado a la empresa y entre con recursos humanos a hacer la primera 

entrevista en las cuales me aplicaron unas pruebas y me toco llenar un formato 

estandarizado o normalizado por el sistema de calidad, posterior a esas pruebas 

me hicieron una entrevista la psicóloga de selección de allá o la jefe de recursos 

humanos de allá, me hizo la entrevista y posteriormente pase al área técnica con 

el gerente técnico a hacer otra entrevista, el proceso duro aproximadamente unos 

dos meses, mes y medio. 

E: ¿Cuáles han sido las razones por las que ha buscado trabajo? 

JO: Pues de manera muy obvia, el sustento económico. Si, la paga y obviamente 

por tener una experiencia laboral posterior al graduarse. 

E: Si en este momento tuviese la oportunidad de participar en un proceso de 

selección de personal ¿Cuáles serían los aspectos que tendría en cuenta para 

asumir este reto? 

JO: Para ser parte de un proceso de selección, bueno como ya inicialmente he 

pasado por varios procesos de selección y como he cogido, en cierto sentido, 

experiencia; tal vez ya ciertos niveles de experiencia como los nervios y la 

indecisión ya son como fortalezas que he cogido un poco más allá del 
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conocimiento en ciertas áreas de la Ingeniería y la experiencia y el hecho de ser 

más selectivo con el tipo de empresa a la que entro a concursar. 

E: Precisamente ¿Cuáles son las ofertas que tiene en cuenta para participar en los 

procesos de selección o que aspectos tiene en cuenta para participar en esos 

procesos? 

JO: Bueno, inicialmente cuando comencé mi carrera buscaba ofertas laborales de 

campo, es decir en el sector de la construcción pero en obra, posteriormente al 

entrar a Geotecnia y Cimentaciones, me di cuenta que para mí los procesos que 

sean relacionados con obra no me gustan. Entonces, busco más hacia el sector 

de la consultoría que es algo más de oficina y no tanto de campo porque la 

experiencia en campo, aunque aprendí mucho, no me sentí identificado con esa 

experiencia, como segundo punto tal vez busco empresas que sean reconocidas, 

que tengan cierto renombre y que sean unas consultoras relativamente grandes o 

que estén en proceso de expansión, trato de obviar las ofertas laborales que me 

ofrecen menos de lo que yo aspiro salarialmente y que sean empresas que estén 

postuladas dentro de un ranking reconocido dentro de las consultorías 

colombianas. 

E: ¿Y que otro tipo de aspectos tiene en cuenta a la hora de buscar una oferta 

laboral?, de la estabilidad de la empresa, que sea reconocida, que tenga que ver 

con temas de consultoría que es lo que le gusta, pero que mas. 

JO: Pues un aspecto importante es como el hecho de, pues yo me fijo mucho en la 

forma en que se redacta la oferta laboral, en la forma en que exponen todos los 

términos, y me parecen más atractivas las ofertas laborales que son 

minuciosamente escritas; es decir, que te explican desde la “a” hasta  la “z” lo que 

deben hacer, cuáles son sus funciones, cuál es su cargo, cuál es su salario, si es 

negociable, si no es negociable, cuando inicia, desde hace cuánto. Obviamente 

las ofertas que se postulan recientemente. No busco ofertas de más de un mes 

que ya son inútiles, porque creo que ya las han cogido otras personas y me 
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parece que la forma en la que estructuran la propuesta y la vacante; son lo que 

más me interesa. 

E: Cuando ya aplica a una oferta laboral y lo llaman para la entrevista. ¿Cuál es su 

preparación para enfrentar ese proceso de selección? 

JO: Inicialmente, posteriormente a que me llaman a esto, digamos a equis 

empresa, busco en internet información de la empresa, para mí un factor muy 

importante es que la empresa este en internet, que tenga una página web, juzgo 

mucho por la apariencia de la página web y por el contenido de la misma; es decir, 

que si es una página web que tiene un buen diseño, que es llamativa, que 

muestren mucho de su trayectoria laboral me parece que es una empresa que 

emite pues ese concepto de calidad, de responsabilidad social, como 

comprometidos con el medio ambiente, todo ese tipo de cuestiones las analizo 

mucho;  porque me preparo antes de la entrevista; porque sé que en muchas 

entrevistas preguntan cómo: ¿Conoce de la empresa?; ¿Conoce que ha hecho la 

empresa?; ¿Ha mirado la página Web?; ¿Sabe de nosotros?...cosas así. 

E: Precisamente un proceso fundamental en el proceso de selección es la 

entrevista. ¿Qué ha significado para usted haber estado en una entrevista? 

JO: Pues las entrevistas básicamente para mí, pues si son fundamentales, 

realmente no he tenido como, no le he prestado mucha atención como mucha 

atención a eso, a cómo voy a mostrarme hacia esa persona para que vea que mi 

curriculum es llamativo y para que vea que le pueda transmitir esas ciertas 

habilidades y fortalezas que me caracteriza y si tengo que mencionar mis fallas o 

mis debilidades o mis aspectos a mejorar trato de hacerlos de la mejor forma y 

haciéndolo de una forma positiva, no acomplejándome por esas cosas que me 

hacen falta sino tratando de mostrar que me hacen falta y que quiero superarlas y 

que quiero explotar esas habilidades que no tengo. 

E: ¿Qué opinión tiene sobre las entrevistas que ha tenido? 
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JO: Tengo opiniones buenas y malas. He tenido entrevistas muy regulares y he 

tenido entrevistas muy buenas que son supremamente estructuradas. Dentro de 

las malas experiencias, son tal vez en las que no te abarcan. Primero que todo, no 

hay un departamento de recursos humanos establecido, que te haga una 

entrevista y un proceso de selección serio, sino que directamente te pasan al 

dueño de la empresa y eso genera desconfianza puesto que no se interesan por la 

formación integral, por decirlo así, ni por qué hace en sus ratos libres, ni como 

maneja su tiempo y si estudia, sino simplemente me parece que necesitan la 

persona y no les importa nada más. Entonces, todo ese tipo de cosas me parecen 

que son los aspectos negativos y pienso que cuando no hay un correcto desarrollo 

de un proceso de selección en el que hagan una convocatoria y que vayan 

filtrando etapa en etapa por diferentes dependencias, pues no sería una buena 

experiencia o se hace la idea que la empresa no está bien constituida por su falta 

de organización. 

E: ¿Y cómo cree que es una entrevista estructurada? 

JO: Para mí las entrevistas estructuradas; inicialmente empiezan con el 

departamento de Recursos Humanos o con el departamento de selección que le 

llaman y le inician con unas pruebas, que hagan unas pruebas psicotécnicas, de 

las cuales me parece importante que primero: le hagan  la evaluación 

psicoanalítica por decirlo así o psicológica y posteriormente que le hagan la 

sección de la parte técnica, me parece que por ahí empieza el proceso, posterior a 

ese proceso se debe tener una entrevista con la psicóloga de selección o con los 

reclutadores que hayan en la empresa, si los hay. Y posteriormente a eso, debe 

tenerse entrevista con el jefe inmediato, con el gerente técnico y si es posible con 

el gerente general, porque me parece que le da más seguridad al empleado de 

que el mismo dueño de la empresa o el gerente general sabe que personal va a 

tratar. 

E: Dentro de lo que menciono, habla sobre las pruebas técnicas y las pruebas 

psicotécnicas. ¿Cuál considera que es la función de las pruebas psicotécnicas? 
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JO: Fundamentalmente, es de rescatar las habilidades o tratar de observar y 

analizar cuáles son las habilidades, destrezas, fortalezas y como es su 

comportamiento frente a diferentes situaciones y bajo diferentes contextos; es 

decir, como es su comportamiento frente a su círculo social fuera de la empresa, 

como es su círculo social  - probable -  que haga dentro de la empresa, su relación 

interpersonal que no sean de su círculo social de la empresa o que hagan parte 

del círculo social, su relación con, por decirlo así, las personas que están bajo su 

dirección, no sé si llamarlos subordinados; pero, si las personas que están bajo su 

mando y como es la relación con las personas que están por encima de usted 

jerárquicamente, me parece que esas pruebas psicotécnicas engloban todo en 

cuanto también a como es su comportamiento frente al trabajo, frente al puesto 

que va a desempeñar, usted cómo va a enfrentar los retos, como va a afrontar las 

fallas que se tengan, como soluciona un problema, de qué forma soluciona un 

problema, todo ese tipo de cosas. 

E: En algún momento por la experiencia que ha tenido en diferentes procesos de 

selección ha tenido la oportunidad de estar en un proceso con polígrafo. 

JO: Si, en la primera empresa en la que estuve haciendo las prácticas laborales o 

mis prácticas de mi Universidad, posteriormente de que yo salí, me reclutaron para 

iniciar un proceso de selección para entrar ya como tal por la compañía; pues 

como un empleado más y no como en calidad de estudiante o como en calidad de 

practicante si no como en calidad de empleado oficial, a sabiendas de que ya 

estaba dentro de la empresa seis meses atrás, tuve que pasar nuevamente por un 

proceso de selección en el que tuve que ejecutar la prueba del polígrafo. 

E: ¿Cuéntenos sobre esa experiencia? 

JO: Me pareció una experiencia horrible, es lo peor que me pudo pasar por dos 

razones fundamentales, porque las psicólogas de selección o las psicólogas del 

polígrafo son diferentes a las psicólogas de selección de una empresa normal. 

Primero que todo, ellas tienen una formación más a nivel como de...como lo digo, 

mas a nivel conductista; es decir, que ellas lo tratan a uno como un ente que 



EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN                                                                                      113 
  

 
 

carece de sentimientos y que carece de cierta personalidad y ellas no comprenden 

de razones si no ellas comprenden de un “sí”  o un “no”, entonces me parece que 

es bastante estresante el momento,  dan nervios, personalmente a mí me dan 

nervios a sabiendas de que se está diciendo la verdad pero siempre uno se siente 

acusado porque esa es la energía que transmite esa persona que le está haciendo 

el polígrafo, ósea esa persona le dice como: “usted fue el culpable, yo sé que es el 

culpable”, a sabiendas de que uno no lo es, eso lo pone muy nervioso a uno. Me 

parece que es una experiencia no muy buena, lamentablemente para las grandes 

consultorías y así en el cargo que uno aplique; tienen que hacer polígrafo porque 

es un poco complicado el sector de la construcción a nivel de obra el nivel de 

personal es un poco más complicado que en una consultoría entonces tal vez por 

eso aplico la prueba del polígrafo. 

E: ¿Y para que otros sectores considera que sería adecuado aplicar esa prueba 

de polígrafo? 

JO: A mí me parece que para los, indiferentemente de los sectores o bueno 

también contando los factores como la confianza, para las personas que van a 

manejar dinero, mucha cantidad de dinero o poca cantidad de dinero. Yo creo que 

para el sector financiero y contable, para toda el área administrativa y contable 

que tienen que ver con todo ese tipo de cosas de legalizar dinero y todo eso me 

parece que es fundamental que se haga una prueba de polígrafo, lo digo desde mi 

experiencia, porque las preguntas que me hicieron a mi prácticamente y en pocas 

palabras eran de robar. 

E: Dentro del proceso de selección usted también nos comentaba aparte de las 

entrevistas y de las pruebas psicotécnicas hay otro proceso que es la visita 

domiciliaria. ¿Le han hecho alguna vez una visita domiciliaria? 

JO: No, nunca. 

E: En dado caso y suponiendo que se la hicieran. ¿Cuáles considera que serían 

las preguntas que marcarían esa visita domiciliaria? 
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JO: Las preguntas que marcarían en qué sentido, ¿Cómo me afectan? 

E: A nivel personal y a nivel laboral ¿Cómo se enfrentaría a una visita domiciliaria? 

JO: Pues realmente nunca he tenido la experiencia entonces no sabría cómo 

reaccionar, pero para mí sería muy incómodo - por lo que he escuchado - , que se 

me metan al cuarto y me empiecen a esculcar los cajones, cosas así, eso me 

parecería supremamente incómodo. Tal vez, me parece que la visita domiciliaria 

no se debe extralimitar hasta tal punto de que ingresen a la sala o vean desde 

afuera las habitaciones y simplemente vean como a nivel general como son las 

condiciones y la calidad de vida que uno mantiene dentro del hogar. Adicional, a 

las relaciones interpersonales que tiene con las personas que se conviven, pero 

más allá de eso que me miren por aquí, que  miren la cama; eso me parece 

extralimitarse y es invasión de la como de la vida personal, no estaría de acuerdo, 

pero no sabría cómo reaccionar porque nunca me han hecho una. 

E: Al final de cada proceso debe haber una retroalimentación por lo que ha 

comentado han sido retroalimentaciones positivas, porque ha sido finalmente 

seleccionado en los procesos que presentó, cuéntenos como fue esa 

retroalimentación al final ya para quedar como el candidato seleccionado. 

JO: Pues la retroalimentación, yo solo he sido rechazado en una entrevista que 

hace poco me presente y en esa entrevista no hubo retroalimentación del porque 

no fui elegido, no hubo un correo formal diciéndome lamentablemente no he sido 

elegido por tal y tal motivo, simplemente no me volvieron a llamar, me parece que 

no es lo adecuado porque uno se frustra y no  se sabe en que uno falló, tal vez a 

nivel general si le deberían decir como aspectos muy relevantes pero no ser tan 

detallados, porque tal vez igual es la decisión de ellos y pues tampoco están en la 

responsabilidad, creo yo, de dar fundamentos y razones muy puntuales de porque 

no pasé, en cuanto a los procesos que he pasado básicamente lo han dicho es por 

mis habilidades, que se me ven las habilidades de querer aprender, de querer 

trabajar y como las fortalezas que tengo a nivel de seguridad, dominio, de cómo 

las ganas que se me ven. 
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E: Anteriormente, me comentaba que los procesos de selección que para usted 

sería ideal o sería una entrevista estructurada es empezando con las psicólogas o 

con el departamento de Recursos Humanos. ¿Cuál es la imagen que tiene de los 

psicólogos organizacionales? 

JO: Pues de las experiencias que he tenido, son personas que si bien tratan de 

ceñirse a ciertos parámetros y ciertas reglamentaciones acierto nivel de calidad y 

selección, lo escuchan independientemente de que si aplica a un trabajo, me 

parece muy importante que lo escuchen en cierto sentido, porque eso lo ayuda a 

liberarse más y a dar más confianza y saber de que no solo le interesa que uno 

produzca, sino que también me interesa su vida a nivel personal porque me 

parece que un profesional y en las empresas deberían considerar eso que un 

profesional es íntegro y más allá de su profesión primero fue persona y después 

profesional, entonces de las experiencias han sido buenas, me parece que los 

psicólogos organizacionales si bien tratan de tener ciertas…no se cierta formación 

conductista, también tienen esa formación social que trata de cómo entender esas 

dos partes, entonces me parece buena experiencia y tengo una buena perspectiva 

de ellos por eso. 

E: Finalmente, que me recomendaría o que resaltaría para que todo el proceso de 

selección, desde el momento de la publicación de la vacante hasta ya la 

contratación sea lo más óptimo. ¿Qué recomendaciones haría? 

JO: Ante todo la transparencia, la transparencia de los resultados, que sea un 

proceso limpio, que sea un proceso en el que se establezcan desde el principio 

todas las reglas y que digan  las cosas son así y las cosas van a ser de tal forma, 

va a trabajar en tales horarios, su sueldo va a ser este, le vamos a descontar 

tanto, lo de parafiscales va a ser tanto; básicamente, que le expliquen todo lo que 

está relacionado con el cargo, eso me parece lo más importante. 

E: Algo más de lo que quisiera hablar sobre sus procesos de selección. 

JO: Tal vez que en el sector de la construcción, que los procesos de selección 

deberían ser limitados en el sentido que no se deberían hacer entrevistas 
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grupales, ¿Por qué no se deberían hacer entrevistas grupales?, porque me parece 

que el profesional o el Ingeniero Civil hablando de esto, tiene desde diferentes 

puntos unas perspectivas diferentes de las experiencias que ha tenido y no, 

basados en nuestra formación no somos muy buenos debatiendo o entrando a un 

debate con mucho  ingenieros más acerca de un tema, entonces me parece que 

es una competencia que no hay que tener, eliminaría de pronto tal vez eso. 

E: Perfecto, muchísimas gracias Jeisson por su colaboración, le deseo muchos 

éxitos en su formación académica como especialista, y muchos éxitos a nivel 

laboral y profesional. 

JO: Muchas gracias a usted. 

E: Que esté muy bien. 

JO: Gracias. 

 

Apéndice H. Entrevista No. 8  

  

E: Buenas noches me encuentro con el Ingeniero de Sistemas Mauricio Esguerra, 

él nos va a colaborar con nuestro proyecto de Investigación sobre como son los 

procesos de selección en las empresas privadas, él ya se graduó como Ingeniero 

de Sistemas y actualmente está realizando una Especialización en informática. 

Buenas noches Mauricio, muchas gracias por su participación. 

ME: Buenas noches luisa. 

E: Y antes vamos a empezar a realizar la entrevista como le comentaba, 

prácticamente es para saber. ¿Cómo ha sido su percepción en los procesos de 

selección?; entonces quiero que nos comentes ¿cuándo y cómo empezó a 

trabajar en su profesión? 
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ME: Bueno como empecé a trabajar pues, yo comencé antes de oficialmente 

postularme al grado o título, inicie como practicante de la universidad; luego pues, 

después del proceso de selección con Compensar donde el Ingeniero pues el jefe 

era finalmente docente de la Universidad entonces fue él que me ayudo a entrar. 

E: Cuéntenos como fue ese proceso de selección en Compensar desde que supo 

de la vacante. 

ME: Desde que comencé con la vacante el tema fue primeramente una entrevista 

preparatoria donde pues, comentaban sobre el proceso de selección, como era el 

proceso, y posteriormente se realizaban las pruebas psicotécnicas; luego de eso 

pues, ya el proceso continua con la solicitud de documentación y firma del 

contrato. 

E: ¿Qué tipo de pruebas se aplicaron? 

ME: Pruebas de razonamiento abstracto. 

E: Y usted ¿cómo se sentía haciendo esas pruebas? 

ME: Bien, pues son pruebas que finalmente pues miran el nivel de resolución de 

problemas de la persona. 

E: Listo, en ese caso digamos cuales fueron sus razones precisamente para 

buscar empleo o ya después que salió de Compensar, porque se salió de 

Compensar y cuáles fueron las razones para empezar una nueva búsqueda 

laboral. 

ME: Pues la salida de Compensar se debió por una finalización de contrato y ya 

pues de allí pues obtuve el título de profesional y pues dado la situación 

necesitaba buscar rápidamente fue que comencé la búsqueda de trabajo y  los 

procesos de selección. 

E: Cómo ha hecho para emprender la búsqueda de una nueva opción laboral, 

ósea, cuéntenos como paso a paso Usted qué hace cuando ya se te queda sin 

empleo y empieza a buscar una oferta laboral, ¿Qué hace?. 
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ME:  Pues normalmente yo siempre estoy buscando trabajo, ósea, yo nunca 

espero al momento de finalizar que voy a hacer sino que soy algo preventivo en 

ese tema, siempre estoy buscando ofertas en internet, ofertas en el periódico y por 

recomendaciones personales. 

E: Bueno, después de Compensar a donde paso, A ¿Alkosto? 

ME: Ahí entre a una consultora española que en su momento se llamaba gesfor 

Colombia, ahora en CGSI Colombia, es una consultoría bancaria. 

E: Y ¿cómo hizo para llegar allá y pasar, como fue todo el proceso? 

ME: Pues mi hoja de vida llego allá por recomendación personal, un familiar ya era 

empleado de la empresa y pues el jefe de él era un familiar de él, entonces por 

recomendación fue que envié la hoja de vida, posteriormente se hizo una 

entrevista y firme el contrato. 

E: ¿Esa entrevista quien la hizo?, ¿Quién iba a ser el jefe inmediato o la 

Psicóloga? 

ME: Mi jefe inmediato. 

E: Es decir, no hubo proceso de selección por parte de Psicólogos sino que de 

una vez como era ya recomendado ya paso de una con él jefe inmediato. 

ME: No pues esa empresa tiene esa característica, que la entrevista siempre la 

hace la persona que necesita los recursos en ese momento. 

E: listo, en cuanto pues a toda la experiencia que ha tenido y ya en la búsqueda 

laboral, ¿Cuáles son las opciones o medios que cree o considera que ofrece el 

mercado laboral para que las personas conozcan sobre las vacantes que hay y 

sobre las organizaciones? 

ME: No, el inconveniente es que, hoy en día pues en el área de ingeniería todo es 

por referencia personal, ósea si tú no pones a nadie no consigues trabajo, es muy 

complicado. 
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E: Y ¿Cuál es su opinión respecto a la búsqueda de empleo por internet? 

ME: Pues finalmente es ampliar un mercado demasiado grande, en muy pocas 

opciones te acepten tu hoja de vida, tu perfil, y cuando lo aceptes lo que hacen es 

que lo que tu estas esperando no lo dan, la aspiración que uno pretende es muy 

complicado llegar allá. 

E: Precisamente ¿Cuáles son esas aspiraciones o expectativas que tiene a la hora 

de buscar trabajo?, ósea digamos ve, empieza a buscar por internet pero que 

busca ósea, para que se complemente con su perfil o llegue a un acuerdo con su 

perfil. 

ME: Lo primero que se busca es que sea una empresa reconocida y que tenga 

cierto nombre en el mercado para no llegar a una empresa que no ofrezca ningún 

tipo de seguridad, luego lo que uno busca o lo que buscamos todos es una 

estabilidad salarial; si, una estabilidad laboral que a ti también te ofrezcan un 

trabajo idóneo, ósea que tú no te sientas presionado pero que finalmente también 

no te sientas descuidado. 

E: Precisamente, cuéntenos ¿Cuál fue la manera en la que vinculo a donde 

trabaja actualmente?, creo que tu trabaja actualmente en Alkosto, verdad. 

ME: sí.  

E: Cuéntenos como fue ese proceso. 

ME: Antes de entrar a alkosto, yo trabajaba en una constructora española que era 

la competencia directa de la primera empresa, de gesfor Colombia, y hubo una 

serie de inconvenientes que finalmente me llevaron a tomar la decisión de salir a 

buscar trabajo nuevamente por problemas en el área de recursos humanos y con 

la gerencia de operaciones, entonces por recomendación de un antiguo empleado 

de esa empresa pues llegamos a un día de conversación me solicito mi hoja de 

vida, y luego pues él la remitió al área de recursos humanos y allí empezó  el 

proceso de selección. 
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E: Cuéntenos, ¿Cómo fue ese proceso?, ósea, lo llamaron, que le comentaron 

sobre la oferta, como fue todo. 

ME: Bueno, para esa oferta laboral comenzó pues para el día que me llamaron yo 

acababa de salir de un turno de cuarenta (40) horas de trabajo, entonces yo llegue 

a mi casa, agotado de cansancio, mientras eso pues, me acosté a dormir, cuando 

me levante encontré varias llamadas perdidas de la empresa, devolví la llamada, 

me comentaron que me estaban llamando que habían referenciando mi hoja de 

vida, entonces me agendaron para entrevista, posiblemente cuando fue la 

entrevista, donde me explicaron todo el proceso de selección,  entonces que 

primero tenía que hacer la entrevista previa con el área de recursos humanos, 

luego las pruebas psicotécnicas y técnicas, la entrevista con mi jefe inmediato, la 

entrevista con el subdirector nacional de soluciones de negocios, la entrevista con 

el director nacional, luego pues, después de esta explicación me daban la 

pregunta de que si tomaba la decisión de continuar el proceso de selección o 

definitivamente no tomarla, entonces lo tome, después se fueron realizando las 

pruebas una por una donde primero fue la entrevista previa, prueba psicotécnica y 

técnica. 

E: ¿Qué pruebas le aplican? 

ME: Fueron unas pruebas que no me acuerdo como se llama, donde te dan una 

pregunta y tres opciones y te dan a evaluar con cual estás de acuerdo, y pues 

unas pruebas referentes al área, posteriormente fue la entrevista con el jefe 

directo, luego siguió la prueba de polígrafo, luego la entrevista con el subdirector 

nacional y luego por el director general de soluciones. 

E: Aproximadamente, ¿Cuánto duro el proceso de selección? 

ME: El proceso de selección duro aproximadamente tres meses. 

E: Y en todo el tiempo que estuvo durante todo el proceso de selección de tres 

meses, ¿Cómo se preparaba o que pensaba? Pensaba que de pronto ya no 

seguía. 



EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN                                                                                      121 
  

 
 

ME: Sucede que como finalmente había trabajado con conocidos, unos por área 

laboral previa, otros por conocidos de la universidad, ellos me comentaban que el 

proceso de selección era eso, que a medida de que iban evaluando así mismo 

iban llamando, pues finalmente como es una empresa que tiene un gran volumen 

de vendedores pues le dan prioridad a la parte de ventas que a la parte interna. 

E: Durante este que fue su último proceso de selección, ¿Cuáles considera o 

cuéntenos sobre cómo se siente en un proceso de selección?, si, ¿Cuál es su auto 

precepción?, ¿Cuáles competencias cree que tenga?. 

ME: La verdad, como te explico, el proceso de selección fue finalmente porque yo 

lo percibí de un manera demasiado urgente porque yo necesitaba retirarme de 

donde estaba por cuestiones que ya te comente, pero actualmente pues valió la 

pena haber hecho todo el proceso de selección porque la empresa me está 

garantizando una estabilidad tanto en ambiente laboral como a nivel salarial. 

E: Y estos pues son aspectos que siempre ha buscado, ¿Porque cree que 

finalmente lo escogieron, que vieron en usted para hayan dicho Mauricio Esguerra 

es la persona seleccionada? 

ME: Finalmente en todo el proceso de selección cuando finalmente llegue a la 

última entrevista que fue ya con el Director Nacional que fue finalmente la persona 

que dijo contratado o no contratado, él me dijo, ese día se le había presentado un 

problema y me dijo que la entrevista duraba aproximadamente tres minutos, quien 

era, que hacía y porque quería la empresa y como llegue a la empresa, entonces 

pues le explique qué Ingeniero mi hoja de vida llego referenciada por dos 

empleados de la empresa, y que pues finalmente ya tenía los conocimientos que 

estaban solicitando ya los tenía en la línea de aprendizaje, ya conocía sobre la 

herramienta pues era más corta y que tenía todo lo que ellos esperaban. 

E: Sabemos, que un proceso bastante importante en un proceso de selección 

precisamente es la entrevista, porque finalmente es el primer acercamiento tanto 

del Psicólogo al candidato como del jefe inmediato al candidato y el candidato a 

como sería el ambiente laboral. Desde el principio uno siempre se lleva una 
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imagen de la organización, precisamente, ¿Qué significado tiene para usted es 

estar en una entrevista? 

ME: Finalmente el significado de que lo llamen a una entrevista quiere decir que 

están evaluando el perfil y de cierta manera lo tuvieron a uno en cuenta, porque si 

a ellos el perfil no les sirvieron empezaban con no llamarlo a uno. 

E: Desde su opinión, que opina sobre las experiencias que ha tenido en las 

entrevistas, han sido satisfactorias, le ha gustado, hubo alguna experiencia 

negativa ¿Que opinión en general tienes de la entrevista? 

ME: Pues de las entrevistas tengo buena opinión porque finalmente uno desde el 

conocimiento de donde quedan las instalaciones uno puede evaluar como es la 

empresa, el nivel de trabajo, el trabajo que hay; pues en la única entrevista que en 

la que no me sentí bien fue finalmente fue con la prueba del polígrafo, porque es 

una prueba altamente, así sepas que la respuesta son verdad el ambiente que 

manejas es altamente estresante. 

E: Precisamente, considera que ¿es necesario realizar las pruebas de polígrafo? 

ME: Depende del área de la empresa, ejemplo un área bancaria o un mercado 

bancario, un mercado donde se maneje demasiado volumen de dinero si es 

conveniente, ya en un área no tan impactante no la veo necesario 

E: Perfecto, y ¿Qué opina de las otras pruebas que hacen, las pruebas 

psicotécnicas que han significado para Usted? 

ME: Pues finalmente, es una prueba que pues es una manera que ellos tienen 

para mirar el racionamiento de la persona y como piensan, ósea como pueden ese 

pensamiento favorecer o no favorecer a la empresa antes de hacer la 

contratación. 

E: ¿Cuál considera que es la función de las pruebas técnicas en un proceso de 

selección? 

ME: Es evaluar las capacidades técnicas del aspirante, no hay otra razón. 
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E: En algún proceso de selección ¿le han hecho visita domiciliaria? 

ME: No, actualmente no. 

E: Nunca le han hecho visita domiciliaria, si en algún momento le llegaran a hacer 

una visita domiciliaria, ¿Qué tipo de preguntas cree que marcarían la diferencia en 

los otros procesos de selección? 

ME: Pues las preguntas referentes a la estabilidad personal y familiar de la 

persona. 

E: Un proceso también importante en el proceso de selección es la 

retroalimentación, finalmente ya sea que le den una respuesta positiva o negativa, 

cuéntenos sobre la manera que se han finalizado sus procesos de selección y 

como ha sido retroalimentado por las empresas. 

ME: Finalmente pues actualmente en todos los procesos de selección en los que 

he participado siempre he tenido una respuesta favorable, en una oportunidad 

tuve la oportunidad de entrar a tres diferentes empresas entonces tome la decisión 

y me dijeron que su perfil nos sirve y estamos interesados en su hoja de vida y 

pues ahí ya tome la decisión por cual tomaba y por cual me iba. 

E: En esos procesos de selección, pues en algunos casos como es el caso de 

Alkosto que es la última empresa donde está, se pasó por un primer filtro que fue 

Gestión Humana, ¿Que opinión o que percepción o cual es la imagen que tiene 

sobre los Psicólogos Organizacionales? 

ME: Pues la imagen es que ellos finalmente al ser el primer filtro ellos son los que 

evalúan ferozmente como la persona que aspira entrar a la compañía, sin el filtro 

ellos finalmente a pesar de que una persona tenga muy buenas capacidades 

técnicas también están evaluando las actitudes personales de la persona, desde el 

momento que entras hasta el momento que sales. 

E: Es decir que, ¿Qué aspectos precisamente resaltaría de este psicólogo 

organizacional? 
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ME: Aspectos, pues resaltaría que finalmente la importancia de ellos al momento 

de filtrar a los aspirantes, finalmente la empresa esta confiando demasiado en 

ellos para decir si esa persona si me sirve y si me está filtrando candidatos que 

verdaderamente me le sirven a la compañía. 

E: Es decir, que considera que la función principal o el papel importante que tiene 

el Psicólogo es brindar el mejor talento humano a las organizaciones de una 

manera exitosa que la persona que ya pase sea una persona que ya va a quedar 

estable, fija y que va a dar esa claridad a la empresa. 

ME: Exacto. 

E: Finalmente, ¿Ha tenido o cuéntenos como se sintió siendo entrevistado por un 

Psicólogo Organizacional? 

ME: Bueno pues, finalmente pues, es hacerle cuenta que una entrevista pues ya 

laboral pues donde finalmente pues evalúa los puntos claves que necesitas para la 

entrevista. 

E: ¿Qué puntos claves destaca de esa entrevista? 

ME: Pues la organización, pues finalmente se sigue un cronograma de digamos un 

plan de cuestionario que finalmente estás evaluando y preguntando que de 

manera detallada la información que estas necesitando. 

E: Cuando el Psicólogo solicita esa información que usted dice de manera 

detallada considera que si es necesaria hacer esa información detallada o le hace 

sentir de alguna manera invadido o siempre considera que es parte del proceso de 

selección y que es ético. 

ME: Si se considera ético porque finalmente aparte de ser Psicólogo y estar 

buscando tienen que mostrar la parte humana de una manera donde lleguen a 

tener un grado de confianza con la persona que están entrevistando, pues de esta 

manera ellos muestran finalmente que están dispuestos a escuchar hasta por un 

lapso determinado a la persona en cuestión. 
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E: No sé si quisieras comentarnos algo más sobre sus procesos de selección. 

ME: No, en este momento no habría nada más que comentar. 

E: Bueno Mauricio muchísimas gracias por tu colaboración, le deseamos muchos 

éxitos en la Especialización y muchos éxitos en su vida profesional y académica. 

ME: Vale luisa muchísimas gracias. 

E: Gracias a usted que esté bien. 

 

Apéndice No. I. Entrevista No. 9 

E: Buenos días, en este momento me encuentro con el Psicólogo Aldemar Carrillo, 

actualmente está realizando una especialización en Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial; Aldemar, el objetivo de esta entrevista es básicamente 

conocer cuáles han sido sus experiencias en los procesos de selección en el 

sector privado, básicamente es una entrevista semi - estructurada en donde 

nuevamente nos va a comentar sobre las experiencias que ha tenido y como le 

han parecido los procesos de selección en los que has participado, ¿vale? 

AC: ¡Vale!, claro que sí. 

E: Listo entonces, ¿Cuéntenos cuando y como empezó a trabajar? 

AC: Bueno, ¿Cuándo? Me gradué a los 16 años del colegio y no tenía claro que 

era lo que iba a estudiar y mi primera opción era medicina, pero por opciones 

económicas no tenía esa estabilidad en esos momentos y el presupuesto 

disponible para iniciar una carrera que es un poco dentro del rango y la cultura 

colombiana, es un poco costosa, tome la decisión de algo que pueda acercarse a 

la parte de la salud inclinándome inicialmente por la neurociencia, por las ciencias, 

por la biología, pero me di cuenta poco a poco y pues me abrieron las puertas por 

la parte organizacional, comencé aproximadamente a los 18 años o 19 años ya 

después de un año de haber trabajado  como vendedor, como cajero, se me 
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abrieron las puertas totalmente a la parte de organización en una temporal y 

comenzando adquiriendo experiencia. 

E: ¿Y qué hacía en la temporal? 

AC: Hacia todo el proceso de aplicación de pruebas, verificación de referencias, 

citación, reclutamiento, apoyaba también entrevistas; en algún momento llegue a 

realizar todas las entrevistas de la parte operativa, yo apoyaba más que todo esa 

parte para las diferentes empresas que se trabajaba. 

E: ¿Y ese proceso hace cuánto fue? 

AC: Hace seis años, tengo en este momento 25 años, a los 19 años comencé a 

trabajar con la temporal. 

E: ¿Y ya desde allí se enfocó a la parte organizacional? 

AC: Exactamente, comencé a adquirir esa experiencia y a trabajar en esa parte 

organizacional. 

E: Precisamente, ¿Cuáles han sido las razones por las que ha buscado otras 

oportunidades laborales? 

AC: Creo que sería por el factor de salario, yo creo que es el primer motivo, yo 

creo que nunca vamos a estar conformes en la parte salarial hoy en día ya no 

reconocen la labor del psicólogo que realmente es tan importante y tan valiosa en 

la parte organizacional; otra opción es, la razón que es el clima, la calidad de vida, 

ya no hay calidad de vida, ya no hay un respeto hacia la otra persona, y se va 

perdiendo totalmente eso entre las organizaciones, han perdido mucha 

credibilidad a medida que el mundo está creciendo y nos estamos expandiendo y 

hemos descuidado nuestra propia calidad de vida y hemos sido muy permisivos en 

ese aspecto, no logramos ejecutar nuestras propias acciones y creemos y 

tenemos a veces unas mentalidades sometidas y creemos que ese clima, calidad 

de vida, organizacional y el tema salarial son las razones por la cuales me he 

inclinado para buscar una mejor opción laboral. 
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E: Y entre los aspectos que tendría en cuenta para buscar la nueva oferta laboral, 

¿Estaría siempre la parte salarial? y en cómo sería el clima laboral en la empresa. 

AC: Siempre va a ser la parte salarial un motivo o un refuerzo muy grande, el tema 

salarial  brinda  estabilidad y motivación y eso genera un mayor proceso para que 

se mejore todo el proceso de calidad de vida, en el tema del clima organizacional, 

es fundamental para crear nuevos valores y crear y ejecutar la coherencia que 

tiene como sentido las empresas para que también transmitan a los demás esos 

procesos y darse cuenta de que la calidad de vida y el clima organizacional puede 

ser interno y puede ser externo que se puede ejecutar en las dos partes, tanto 

personal como laboral. 

E: Si en este momento tuviese la oportunidad de buscar una nueva oportunidad 

laboral, ¿Cuéntenos como lo hace? 

AC: Bueno, en estos momentos me encuentro laborando en la cual no es muy 

factible un permiso por la misma cantidad de labor que tengo, mirar las opciones 

que tengo por vía internet, vía e-mail, por las fuentes de empleo y por los 

contactos que yo tengo que he hecho dentro del proceso, al igual si salgo en este 

momento de la empresa donde estoy seria ya para ejecutar la especialización que 

es gerencia en salud ocupacional para adquirir experiencia y conocimientos en 

esta área. 

E: Desde la experiencia que ha tenido ¿Cuáles son los medios que ofrece el 

mercado laboral para que las personas conozcan la historia de la existencia de 

una vacante? 

AC: Los medios, realmente los medios abarcan muchísimo, hoy en día la 

tecnología, los medios publicitarios y las empresas han crecido demasiado, han 

utilizado diferentes medios en los cuales uno comienza a investigar y a mirar un 

poco más allá de lo que quiere para tener una estabilidad y una condición que es 

realmente es tener una estabilidad y un crecimiento laboral. 
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E: Y cuando está aplicando a una oferta laboral, ¿Qué aspectos tiene en cuenta 

de la empresa? 

AC: Uno, es realmente el área, si es un área de servicio al cliente, manufacturera, 

si es un área del tema de farmacia o algo así o del sector financiero, eso es 

importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta cuantas vacantes ahí, tener en 

cuenta el salario, el arco salarial, y hay momentos en el cual no dicen  cuál es la 

empresa, por lo tanto entonces uno toma la decisión si están dentro de estos 

requisitos encuentra y puede aplicar al igual que la experiencia, la experiencia es 

muy importante en ese tema ya piden un rango de experiencia superior a equis 

cantidad en la cual se refleja  todo el proceso que se ha llevado en formación, y el 

otro tema que también me parece importante es en, las empresas hoy en día 

exige que tu hayas salido de una Universidad cualquiera en la cual te exigen 

obtener el título,  hay ofertas laborales en las cuales dicen: “se requieren 

estudiantes o profesionales de la Universidad del Externado, el Rosario, los Andes 

y la Javeriana”; entonces ya hay un nivel de discriminación , porque realmente hoy 

en día se está posesionando muchas universidades abaladas por la Secretaría de 

Educación, pero igual siguen en un perfil básico, no tiene una oferta en la cual 

puede ser la Universidad Católica comparada con la Universidad del Externado, 

netamente no y algunas empresas son muy elitistas en eso, porque consideran 

que pueden dar mejor resultados o son mejores o por su formación académica, 

pero realmente en un momento cuando uno es egresado de estas universidades 

en el pregrado no se ajustan al salario que ellos buscan y por eso es que hoy en 

día la profesión de psicología se ve en algún momento no muy bien reconocida a 

nivel salarial, entonces esto es algo muy importante y muy válido dentro de las 

ofertas laborales que uno tiene y que se le presentan  en los cargos. 

E: Que sean pues ofertas laborales que se ajusten tanto a la experiencia como a 

la aspiración salarial por el conocimiento que se ha adquirido y también por la 

experiencia en sí misma. 

AC: Exactamente. 
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E: ¿Y qué opina de las ofertas que se buscan por internet? 

AC: A veces son muy concretas, muy precisas, he participado en procesos en los 

cuales dicen: “Director” o “Jefe de gestión humana” y ya, cuando uno realmente es 

consciente de que uno cumple con esa experiencia para empresas nuevas que se 

están posicionando en el mercado, entonces a veces no son tan claras, tan 

concretas, tan precisas para estos procesos, si no que realmente uno verifica y 

valida si realmente cumple con el perfil solamente en el momento de la entrevista. 

E: Precisamente acaba de tocar un tema bastante importante dentro del proceso 

de selección que es la entrevista, ¿Cuál es la opinión que usted tiene acerca de la 

preparación de una entrevista? 

AC: Bueno, dentro de los procesos de entrevista, debe ser fundamental, debe ser 

muy básico porque permite crear una introspección  dentro de los parámetros 

establecidos  cumpliendo con el perfil  y los objetivos requeridos por las empresas 

o por el cliente en estos momentos y uno realmente si debería tener una 

preparación en las entrevistas porque a veces queda como muy básico unas 

entrevistas, cuando uno va se siente muy básico, como muy plano, porque no 

indagan más allá; es muy superficial en algunos aspectos. Solamente indagan el 

núcleo familiar y aspecto laboral pero realmente no analizan un poco más allá 

sobre su criterio, sobre el nivel de análisis, sobre toda esta formación que tienen 

en el proceso de selección y más que todo entre las entrevistas no hay un proceso 

que uno pueda decir tengo la formación que tienen las competencias, por lo 

mismo, quedan muy básicos, muy planos en estos momentos. 

E: En el proceso o en la empresa que está laborando actualmente. ¿Cómo fue el 

proceso de selección? 

AC: Bueno, yo actualmente me encuentro laborando en EFICACIA, llevo 

laborando tres meses, inicie en un proceso de reemplazo, sabia para lo que iba; 

en el momento en que a mí me llamaron me dijeron contrato a término indefinido 

con una salario de 1´500.000, y pues realmente se inició el proceso, aplique 

pruebas psicotécnicas, dentro del grupo fueron cinco personas seleccionadas, 
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dentro de este grupo quedaron cuatro para la segunda entrevista y cuando llegue 

a la entrevista final me cambiaron totalmente las condiciones, que era un 

reemplazo nada más, inicialmente y el rango salarial era mucho menor a la que 

me habían ofrecido inicialmente, ósea totalmente la comunicación en esta 

organización  es una de las variables que afecta totalmente los procesos de 

selección y que en algún momento no me puede garantizar que si vaya a quedar o 

que si vaya a participar en este proceso de selección, tome la decisión de tomar la 

opción laboral y pues aquí estoy, ese reemplazo fue el enganche total para 

quedarme en la organización. 

E: ¿Qué lo motivo para aceptar esa oferta cuando en un principio no era lo que te 

habían ofrecido? 

AC: La necesidad, netamente la necesidad, realmente con una especialización 

encima no tenía un presupuesto, ya los ahorros se estaban acabando, uno es eso 

y dos la proactividad, la independencia de usted poder estar laborando en una 

empresa que da mucha credibilidad, de no quedarte quieto, de no estar en la casa, 

estar y entrar en un estado de ansiedad, y me motivo a que era una empresa que 

generaba credibilidad en sí misma, que genera competencias en sí misma y que 

podía haber muchas más cosas que uno tal vez no ve. 

E: ¿Y qué ha significado para usted estar en una entrevista de acuerdo a estos 

seis años que tienes de experiencia?, ¿Ha presentado diferentes procesos de 

selección y diferentes entrevistas?, pero ¿Para usted que significa la entrevista? 

AC: La entrevista es donde le permite conocer al candidato, o a la otra persona en 

detectar la calidad humana que tiene esta persona que tiene este candidato, al 

igual uno no entrevista por entrevistar solamente, sino uno entrevista también 

visualizando a la persona en el cargo y adecuándola al contexto, porque realmente 

todo el mundo puede ser muy bueno, todo el mundo puede tener las competencias 

y puede ser idóneo para el cargo, pero realmente es elevar la percepción y tener 

la capacidad de decir en algún momento que esta persona ajusta y aplica cuando 

ya visualiza la persona en el cargo y se adecua al contexto organizacional. 
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E: También otro proceso importante dentro de la selección de personal es la 

aplicación de las pruebas técnicas y psicotécnicas, ¿Cuál considera que es la 

función de estas pruebas en un proceso de selección? 

AC: En el proceso de selección, las pruebas psicotécnicas  le permiten acercarse 

un poco hacia ciertos aspectos de la persona, emocional, laboral, intrínseco y 

extrínseco y le permite acercarse nada más para saber cómo se comporta en 

diferentes situaciones y como podría resolver ciertos conflictos que se requiere en 

esos momentos; y las pruebas técnicas, le permite establecer un nivel bueno, 

medio o alto o bajo, esto le permite detectar que se necesita esta persona para 

mejorar en este contexto para ir formando para así la empresa reconocer si es 

apto o no apto para cargo. 

E: Dentro de los procesos de selección que ha tenido, ¿Ha habido la oportunidad 

de hacer una prueba de polígrafo? 

AC: Si, inicialmente cuando estaba buscando el lugar de prácticas, me presente 

para una entidad financiera, era una Cooperativa aliada con Seguros Bolívar, y 

uno de los requisitos para entrar a este cargo de practicante era la prueba de 

polígrafo. 

E: ¿Y cómo fue esta experiencia? 

AC: Realmente es buena, ¿Por qué es buena y mala al mismo tiempo? Porque 

para un cargo de practicante la verdad no veo que se requiera, pero igual era un 

aliado de la entidad financiera que lo están exigiendo, hoy en día por una prueba 

de polígrafo dentro de las organizaciones no se puede descartar a los candidatos 

por esto; sin embargo lo están haciendo, y fue una experiencia muy chévere 

porque alcance a detectar que a uno si pasa, pasan es porque desayunaron, dicen 

que uno no debe desayunar o comer algo antes de esta prueba, pero realmente es 

porque desayunaron, dicen una de las pruebas: “¿Usted alguna vez ha cogido o a 

robado algo?”, pues obviamente uno nunca ha robado equis o ye cantidad, pero 

uno cuando en sus cosas personales uno ha cogido algún objeto que no le permita 

que no vaya a afectar lo de los valores o dentro de los puntajes que se requiera la 
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prueba de polígrafo, dentro de este aspecto, conociendo esta prueba es una 

prueba en la cual se acercan, nada más, se acerca, mide aspecto fisiológico, mide 

todo el proceso neuronal, mide todo el proceso de las redes neurotransmisores 

que se transmiten junto con una combinación  entre el sistema nervioso y el 

sistema autónomo, entonces esto es lo que ayuda a hacer esta prueba de 

polígrafo donde realmente estos espacios son lugares fríos, solos, donde uno 

pues en este contexto no se va a sentir muy bien y más preguntándole o dando 

preguntas donde tan solo son técnicas y muy precisas. 

E: Y considera que actualmente esta prueba de polígrafo, si ya ha sido común que 

ya uno tiene información en internet. Por ejemplo: de lo que usted decía que si 

desayuna pasa la prueba de polígrafo, entonces ya perdería la validez. Pero, igual 

las organizaciones deberían seguir haciéndolas. 

AC: No, creería que no, cada ser humano responde a diferentes estímulos y eso 

es a lo que hay que evaluar dentro de nuestro proceso, para eso estamos 

nosotros, los psicólogos, revisar la conducta humana y como responden a ciertos 

estímulos, me parece que no, sin embargo el nivel de validez y el nivel de 

confiabilidad ya no sería el mismo, y perdería credibilidad, yo trabaje dentro de mi 

trayectoria laboral en franquicias, noticias y concesiones  que trabajan en el sector 

de alimentos, que hoy en día ya la organización  se vendió y se fusiono con café 

OMA y para cargos administrativos y operativos para el tema de un administrador, 

punto de venta un director que aplique en esta prueba, y realmente descartan a 

los candidatos porque no pasan pruebas realmente, entonces al igual esta prueba 

detecta si ha consumido en algún momento sustancias psicoactivas si ha 

descuidado su empleo por equis o ye motivo por factores externos que a la 

organización no le convienen en ese momento, y eso es lo que detecta también es 

la calidad de vida hasta el final quema un proceso de estudios y seguridad y no 

permita que no se adecue a este proceso para la empresa. 

E: Precisamente dentro del estudio de seguridad viene una parte que ya es la 

visita domiciliaria,  ¿Ha estado participando en algún proceso con visita 

domiciliaria? 
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AC: Si, he hecho dentro de mis funciones, dentro de las organizaciones he hecho 

visitas domiciliarias, y también me han hecho visitas domiciliarias. 

E: ¿Y que preguntas han marcado su historia de vida personal y laboral? 

AC: ¿Que preguntas?, yo creo que no es tanto las preguntas, yo creo que es tanto 

la formación que tiene la otra persona para venir a hacer una entrevista 

domiciliaria, realmente son psicólogos o trabajadores sociales que se dedican a 

hacer esto, y a veces son unas personas que son como que invaden su propio 

espacio, que tiene cada uno, porque efectivamente uno por ver el espacio en 

donde se encuentre la persona, su núcleo familiar, como está distribuido muchas 

cosas, pero ir a mirar ciertas cosas personales y eso siento que pierden muchas 

cosas en el tema de orden, de aseo es válido pero es la forma como lo hacen las 

personas, no todo el mundo tiene esa misma persuasión en el momento de en el 

aspecto de… 

E: ¿Y le ha ocurrido alguna experiencia que nos quisiera comentar en una visita 

domiciliaria? 

AC: En un proceso de selección que está realizando realmente la persona que me 

estaba aplicando, que estaba haciendo todo el proceso de visita domiciliaria, si 

efectivamente muy buena gente, muy todo pero realmente al final, al momento de 

pedir que dejáramos a la persona ingresar al cuarto y todo eso, pues se hizo, pero 

realmente como te digo es la formación, es la actitud, ya de mirar cajones, ya de 

mirar y de revisar los libros, los cuadernos, el closet de uno, la mesa de noche, ya 

es una cosa que yo digo para mí no sería permisivo, entonces eso sería 

básicamente. 

E: Finalmente, ya ¿cómo sería un proceso de selección ideal para Usted? 

AC: Dentro de todo el proceso me parece que sería una prueba muy sencilla 

donde no evalúen psicotécnicos, sino una prueba de análisis que uno pueda mirar 

más allá, que uno se pueda sentir muy agradable dentro de todo el proceso y ya 

pasar a una entrevista con el jefe inmediato, eso me parecería dentro de un rango 
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muy bueno sería excelente porque le permite a uno detectar si la persona si es 

idónea y también no se demorarían tanto en los procesos de selección porque a 

veces se demoran mucho entonces esto también sería muy bueno y eso lo 

ayudaría mucho tanto al candidato como a la empresa. 

E: Bueno Aldemar esto es todo por hoy, muchísimas gracias por la entrevista, por 

la información, por su tiempo, no sé si quiera hacer alguna conclusión o 

comentarnos algo más. 

AC: No, muchas gracias a ti luisa, realmente esto le permite a uno el crecimiento y 

saber qué es lo que quiere y en algún momento para las empresas de llegar a 

ejercer un cargo de coordinador o de director dentro de una empresa, dentro de 

los procesos de selección que uno va a mejorar y generar mayor credibilidad para 

la empresa y para el segmento y para el sector, y para la universidad y el proyecto 

que tu estas ayudando a ejecutar para mejorar todos estos procesos, me parece 

que no solo deberían quedarse en procesos y en tesis y en proyectos, sino se 

lleven a cabo para que hoy en día así mismo como está creciendo el mundo en 

nivel de tecnología, aprendizaje y diversos aspectos a nivel organizacional que 

nos ayude a complementar nuestra vida personal y profesional creo que lo 

deberían ejercer, creo que se debería poner en práctica y se debería poner dentro 

de los procesos de organización como una especie de procesos de calidad que se 

implemente, no generando e informando, sino solamente validando y llevando a 

cabo un proceso idóneo y satisfactorio, eso sería muy importante para los 

procesos de selección. 

E: Vale Aldemar, muchísimas gracias por su último comentario y otra vez 

muchísimas gracias por querer participar en nuestra entrevista. 

AC: Vale, muchísimas gracias a ti, que te valla muy bien y que estés muy bien. 

 

 

 



EXPERIENCIAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN                                                                                      135 
  

 
 

 

Apéndice J. Entrevista No. 10 

E: Buenas noches, en estos momentos nos encontramos con la Psicóloga Adriana 

Martínez especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Konrad Lorenz, en 

estos momentos nosotros estamos haciendo un estudio precisamente donde 

queremos saber cuál es la percepción de las personas que han presentado 

diferentes procesos de selección en el sector privado, entonces pues básicamente 

el proceso es que hacemos una entrevista bien estructurada en donde usted nos 

va a contar cuales son las experiencias que ha tenido y pues como se ha sentido 

durante estos procesos de selección. 

AM: Ok, Luisa buenas noches y pues estoy de acuerdo con la entrevista. 

E: Bueno muchísimas gracias, pues inicialmente quisiera saber ¿Cuál fue su 

trayectoria y cuando y como empezó a trabajar? 

AM: Bueno pues, básicamente mi experiencia laboral empezó con la práctica, ésta 

estuvo un poco enfocada en la parte de bienestar y desarrollo, posteriormente 

pude ingresar a una temporal donde empecé toda la experiencia en la parte de 

selección, de allí finalizo el contrato volví a la empresa donde realice la práctica 

para continuar con el proceso de selección y pues desde allí me he enfocado a 

esa parte de selección y alguna parte de perfiles y niveles de desempeño. 

E: ¿Cuáles son las razones por las que usted ha tenido la oportunidad de buscar 

empleo? 

AM: Bueno pues, la razón principal es para aplicar los conocimientos que adquiero 

desde la formación, pues cuando uno decide prepararse y pues también para 

continuar aprendiendo tanto en la parte de la ejecución de las actividades como 

también de la parte personal. 
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E: Perfecto, y si en este momento tuviera la oportunidad de participar en un 

proceso de selección, ¿Cuáles serían los aspectos que tendría en cuenta para 

asumir este nuevo reto? 

AM: Los aspectos en cuanto a preparación o en el cargo. 

E: en cuanto a la preparación para el proceso de selección. 

AM: Bueno, si me enfrentara a un proceso de selección pues analizaría la vacante, 

si es para toda la parte de selección pues todo el tema de conocimiento de 

pruebas, procesos de reclutamiento, los criterios para realizar una buena 

selección, y si estuviera enfocada a otra parte de la ejecución de la carrera de 

igual forma, pues no se tener en cuenta todas las herramientas que se van 

adquiriendo día a día en esa experiencia. 

E: Como que tipo de herramientas tendría en cuenta para poder participar en el 

proceso de selección o con que competencias iría y se sentiría completamente 

segura de participar en el proceso. 

AM: Bueno, el nivel de competencia, creo que durante mi experiencia laboral he 

fortalecido los temas de selección, perfiles una competencia que siempre trato de 

resaltar es la creatividad y la recursividad y pues nada el conocimiento y la 

experiencia que he adquirido en mi trayectoria. 

E: Precisamente hablando de la trayectoria, al inicio nos comentaba de 

prácticamente cuatro procesos de selección que ha presentado, nos podría contar 

alguno en específico como fue desde el momento de la parte de reclutamiento, de 

recibir la llamada, de la entrevista. 

AM: Bueno pues, hay un proceso muy reciente que al que pude enfrentarme que 

me pareció muy interesante, es una empresa de envió de mercancías, el proceso 

me parece interesante porque bueno el reclutamiento se hizo por una base 

específica, yo recibí la llamada, me citaron a la entrevista, era una Assesment, con 

tres personas más, fue un proceso muy interesante pues para mostrar las 

competencias que cada uno de los candidatos tenia, posteriormente pues ya en 
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una entrevista con el jefe inmediato, pero fue un proceso muy enriquecedor 

porque había retroalimentación del mismo, entonces pues es algo que se debe 

tener en cuenta, especialmente en algunos cargos. 

E: ¿Cómo en qué tipo de cargos? 

AM: Bueno, la oportunidad de ser a Assesment en cargos técnicos y operativos no 

sé qué tan prudente sea porque son cargos de un volumen alto, pero pues ya en 

cargos de temas más operacionales y que sean cargos administrativos de un peso 

importante en una compañía me parece interesante la oportunidad de una 

Assesment. 

E: ¿Y cómo te fue en ese Assesment, como te sentiste? 

AM: Pues personalmente fue un proceso muy interesante porque me sentí muy 

bien, prácticamente era en el primer Assesment en el que estaba, salí pues muy 

bien del proceso, por eso continúe en el mismo y pues, nada fue muy interesante 

poder escuchar la retroalimentación no solo de la persona que lo hacía sino 

también de los asistentes. 

E: ¿Era como una Assesment coogrupal?. 

AM: Si, era coogrupal. 

E: perfecto, y como hizo para emprender esa opción laboral, esa nueva búsqueda. 

AM: Bueno, pues la verdad, conseguir hoy en día un contrato laboral en un 

término indefinido o con un periodo laboral largo, es bastante complicado, el 

contrato que ofrecía la vacante era un contrato a término indefinido y por esta 

razón me intereso la vacante, digamos que siempre estoy abierta a ese tipo de 

oportunidades. 

E: Acaba de tocar un tema bastante interesante y es precisamente lo que está 

ofreciendo el mercado laboral, pues para los profesionales y pues para este caso 

los profesionales en psicología, ¿Cuáles son las opciones o los medios que ha 
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visto que ofrece el mercado laboral para que se conozca la existencia de una 

vacante y así mismo tomar la decisión de tomar ese proceso? 

AM: Bueno, lo que pasa es que es un tema bastante relativo, digamos que formas 

de conocer las vacantes, pues están las bases ya conocidas como lo son el 

empleo, computrabajo, de igual manera el auge en las redes sociales como 

facebook, twitter, linkelind, pues también son un medio de divulgación muy 

importante para mostrar las vacantes, sin embargo el mercado está muy 

complicado y le decía que es relativo porque depende mucho del psicólogo que le 

contacte, o la persona que le contacte porque muchas veces las vacantes desde 

el inicio son muy claras dan toda la información o está el caso extremo que es 

bueno, lo citamos a una entrevista y aquí le decimos todo y uno toma el riesgo de 

enfrentarse a algo que no era lo que esperaba. 

E: Alguna vez le ha pasado que aplique para una oferta laboral y vaya al proceso 

de selección y se encuentre con algo que no esperaba, alguna experiencia en 

particular. 

AM: Bueno, puntualmente que encuentre algo que no esperaba no, pues si he 

conocido casos pero puntualmente a mi no me ha ocurrido. 

E: Antes tocaba un tema que es interesante y es precisamente la búsqueda de 

empleo por internet, todo el auge que tienen las redes sociales, ¿Cuál es su 

opinión al respecto? 

AM: Bueno, la verdad es un tema muy interesante, es prácticamente un marketing 

dentro de la psicología,  digamos que se ha convertido en una forma más segura 

aunque es relativo porque pues básicamente estamos buscando trabajo por una 

máquina, es un tema seguro y digamos que se actualiza constantemente, puede 

encontrar ofertas publicadas hace veinte días, como hace dos horas, entonces es 

una herramienta muy útil en cuanto a actualización y de divulgación, y pues 

también está conectada muy bien al tema que ya habíamos mencionado que es el 

reclutamiento y más el reclutamiento de dos punto cero. 
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E: De qué manera inicia su búsqueda laboral, primero pues se hace todo el 

proceso de una búsqueda laboral por medio de una red social, pero ya cuando 

está haciendo la búsqueda laboral ¿Qué aspectos tienes en cuenta para aplicar en 

la oferta? 

AM: Bueno, pues definitivamente un criterio súper importante es el salario aunque 

en algunas ofertas no se menciona, otro aspecto importante es el tipo de contrato 

que ya habíamos mencionado porque hoy en día encontrar un contrato a término 

indefinido o un periodo largo es bastante complicado, si se puede conocer la 

entidad a la que se está aplicando pues también para conocer en que se está 

enfocando y pues la labor a ejecutar. 

E: Y qué tipo de intereses tiene en cuanto al perfil que tiene, que le gustaría 

encontrar o qué tipo de sector, empresa o de funciones, o porque camino te 

guiarías para aplicar en la oferta. 

AM: Ok, digamos que hacia un sector específico o algún tipo de empresa no tengo 

ninguna preferencia, digamos que en la experiencia que he tenido me he podido 

acercar a muchos procesos del talento humano y aunque la selección es un 

campo bastante abierto me gustan más los perfiles enfocados a la parte de 

desarrollo y bienestar, entonces pues generalmente trato de buscar funciones que 

estén enfocados a esa actividad de bienestar, de formación, de desarrollo, planes 

de capacitación, todo este tipo de actividades. 

E: Perfecto, cuéntenos como fue o de qué manera se vinculo con la última 

organización donde laboró. 

AM: Bueno, yo estaba en el Ministerio de Educación Nacional bajo la vinculación 

de supernumerario, para los supernumerarios no se hace un proceso de selección 

puntual simplemente las personas que están trabajando en el Ministerio de 

Educación sugiere el personal para realizar la actividad de supernumerario, una 

persona que había trabajado conmigo fue la que me sugirió para el cargo y nada, 

esta vinculación se realiza de una forma muy rápida porque es para cubrir 

coyunturas que tenga pues en este caso el Ministerio, entonces uno va pues 
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presenta la hoja de vida con el jefe inmediato y si la persona está de acuerdo 

entonces se realizan todas las afiliaciones y se inicia la labor. 

E: ¿Eso le pasó en el sector público? 

AM: Si. 

E: ¿Y el último proceso de selección en el sector privado donde finalmente fue 

vinculada, cómo fue? 

AM: Bueno, ese proceso fue por una persona que me refirió, yo fui, era un 

temporal, fui a la entrevista, me entreviste pues con la psicóloga a cargo, me 

realizaron dos pruebas psicotécnicas y pues después ya del análisis pues tomaron 

la decisión de vincularme junto con la directora de talento humano. 

E: Y en ese proceso de selección ¿Cuál fue su auto percepción? 

AM: Bueno, lo que pasa es que ese proceso fue hace bastante tiempo,  digamos 

que yo estaba entrando al mercado laboral, me sentí bien porque pues considero 

que tenía las competencias que requería el cargo pero pues si estaba empezando 

mi camino laboral. 

E: Perfecto, y bueno sabemos que dentro de todo el proceso de selección una 

parte fundamental y más pues cuando uno ocupa un puesto como el área de 

Talento Humano, creo que la parte más fundamental del proceso es la entrevista. 

AM: Si. 

E: ¿Qué ha significado  para usted estas entrevistas? 

AM: Bueno, la verdad y a pesar de ser psicóloga, que las personas siempre dicen 

es que un psicólogo no sabe cómo llegar a una entrevista, yo siempre voy muy 

abierta al proceso y pues a no tratar de no entrar en un juego de que también soy 

psicóloga y pues en dado caso llegar a manipular la situación, me gustan las 

entrevistas porque tienen la oportunidad que lo conozcan a uno y de uno también 

conocer un poco de la compañía, pues me siento cómoda, siempre trato de ser 
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muy concreta en mis respuestas pero también pues la oportunidad de que me 

conozcan en la entrevista. 

E: ¿Y qué opinión tiene sobre las entrevistas que le han realizado? 

AM: Bueno, hubo una entrevista que fue un caso bien particular porque pues 

cuando a uno lo forman los criterios de una entrevista están bien marcados, y tuve 

que enfrentarme a una entrevista en la que la psicóloga comía enfrente mío, 

contestaba el teléfono sin manifestarme que iba a ver una interrupción, estaba en 

la entrevista y de un momento a otro estaba en otra cosa, entonces pues fue una 

entrevista bastante incómoda, pero generalmente pues en las entrevistas lo que 

tratan es de conocerlo a uno y de buscar pues las competencias que requiere. 

E: Con la experiencia que nos acaba de comentar, pues es una experiencia 

obviamente negativa frente a los procesos de selección, y más cuando uno se 

está enfrentando a una persona que tiene prácticamente la misma formación como 

psicóloga, que opinión podría dar de esa psicóloga. 

AM: Bueno la verdad es que yo me sentí bastante irrespetada por un momento 

pensé en decirle, paremos porque pues no estamos dedicando bien el tiempo que 

se requiere y de hecho es algo que está pasando mucho en el mercado laboral 

especialmente en algunas temporales, las cosas se hacen de afán, se hacen 

preguntas a los candidatos delante de otros candidatos lo que genera pues como 

conflictos en los procesos de selección, y pues es algo que se ha deshumanizado 

en lo que han fallado algunos psicólogos tal vez por la experiencia, por el mismo 

afán y demanda que se tiene para encontrar los candidatos a las vacantes. 

E: Ya otro proceso después de la entrevista es la realización de las pruebas 

técnicas o de las pruebas psicotécnicas, ¿Qué opinión tiene sobre esas técnicas? 

AM: Bueno, yo creo que es necesario realizar las pruebas antes así seamos 

psicólogos, independientemente de eso si estamos en un proceso de selección, 

las pruebas psicotécnicas siempre son necesarias, digamos que hay unas pruebas 

que por decirlo de alguna forma son predecibles en los procesos de selección 
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como es el caso del MAKEOVER o del WARTEC, pero pues son pruebas que son 

necesarias, digamos que pruebas de competencia así sean las que ya son 

conocidas en las competencias en el mercado van a ser necesarias para poder 

encontrar lo que uno está buscando en el candidato. 

E: ¿Y creería que sería conveniente una prueba de polígrafo? 

AM: Yo tengo un dato personal con la prueba del polígrafo porque me parece que 

es una prueba que puede llegar a ser manipulada por el candidato, porque 

finalmente el polígrafo no nos está midiendo la verdad o la mentira si no nos está 

midiendo otro tipo de pulsaciones y de cosas que se alteran al mentir o al decir la 

verdad y pues no están midiendo pues netamente como ya lo estaba diciendo la 

verdad o la mentira, me parece una prueba subjetiva y riesgosa, que considero 

podría ser manipulada y en algunos casos las personas terminan afectadas por 

una prueba que netamente no es segura. 

E: Es decir que, no confía totalmente en una prueba de polígrafo, porque es mas 

de acciones fisiológicas más de que dé se está hablando de la verdad o de la 

mentira. 

AM: Exacto, no confió en la prueba. 

E: Y desde Su experiencia como participante en el proceso de selección ¿Le han 

hecho alguna vez una prueba de polígrafo? 

AM: No. 

E: ¿O visitas domiciliarias? 

AM: No, tampoco. 

E: En dado caso que le hicieran una visita domiciliaria o desde su experiencia ya 

como profesional haciendo visitas domiciliarias ¿Cuáles son las preguntas más 

frecuentes? 
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AM: Bueno, siéndole sincera no tengo un acercamiento muy grande al tema de 

visitas domiciliarias, digamos que he vivido el proceso con familiares que pues 

estando en mi casa han hecho visitas domiciliarias y pues para mi han sido unas 

pruebas más enfocadas a un tema de buscar el ambiente de la persona, como se 

relaciona, como es la relación con los vecinos y con la familia, pues creo que está 

enfocado un poco a eso. 

E: Cree que este tipo de preguntas o el hecho de que un profesional vaya a hacer 

una visita domiciliaria marca la vida de las personas en los procesos de selección. 

AM: Bueno, es que el tema de las visitas domiciliarias junto con los estudios de 

seguridad, bueno aunque el caso de estudio de seguridad es más riguroso no es 

que los afecte pero si es como entrar un poco en la vida personal de los 

candidatos, igual pues no tengo ningún reproche al tema de las visitas 

domiciliarias pero me parece que también puede llegar a ser manipulado por el 

candidato. 

E: ¿Por qué? 

AM: Porque igual que, no sé yo podría creer que podría decirle al vecino que pues 

van a venir a hacerme una visita y si le preguntan que tal soy pues usted dice que 

bien, o pues ese día la familia en una visita domiciliaria si son conflictivos o si 

tienen ese tipo de problemas pues en la visita no lo van a manifestar. 

E: Es decir, que para usted, ¿Cuál sería un proceso de selección confiable? 

AM: Bueno, una herramienta como decía que me parecía buena es el estudio de 

seguridad que va más enfocado hacia verificar papeles y estados de la persona, 

documentos y todo este tipo de cosas, las pruebas me parecen indispensables en 

el proceso y como lo decía, no tengo ningún inconveniente con la visita 

domiciliaria pero pues no me parece indispensable. 

E: Al final de todo el proceso de selección, hay algo que es  la retroalimentación 

que se da de ese proceso, de hecho en alguna de las experiencias que ha tenido 

le han dado alguna retroalimentación. 
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AM: bueno, creo que en el proceso que comentaba de la empresa del envió de 

mercancía digamos que fue un proceso bastante largo y pues dos entrevistas con 

gerentes regionales y generales y pues fue una retroalimentación interesante 

porque pues para ellos era no sé cómo decirlo, un poco relevante que yo tuviera 

veinte tres años, entonces pues la retroalimentación estaba enfocada un poco a 

eso, a la parte personal como la parte laboral, entonces usted esta joven, tiene 

mucho por aprender de la vida, del trabajo, enfocarse en esto, enfocarse en lo 

otro, pues aunque fue una retroalimentación tanto personal como laboral me 

pareció muy interesante. 

E: ¿Y en general como se ha sentido en las experiencias que ha tenido en los 

procesos de selección? 

AM: En algunos bien y en algunos mal, digamos que cuando los procesos de 

selección son directamente con las empresas tienden a ser un poco más 

gratificantes que cuando el empleo está tercerizado por medio de una temporal, no 

es que no me agraden las temporales pero yo sé que la misma demanda de 

vacantes que deben cubrir hace que los procesos se hagan más rápido y a veces 

uno se encuentra pues con personas poco cordiales. 

E: Pero ha sido más por el proceso en sí que de pronto por la respuesta que han 

dado al final. 

AM: si por el proceso, ósea la respuesta no interesa porque finalmente si uno no 

aplica para una vacante es porque no cubre una necesidad que ellos requieren el 

tema es más del proceso. 

E: Perfecto, ya que hablamos que los psicólogos son en la mayoría los que hacen 

esos procesos de selección y con base en las experiencias positivas como 

negativas que ha tenido durante toda esa experiencia laboral, finalmente ¿Cuál es 

la imagen que tiene de los psicólogos organizacionales? 

AM: Es una pregunta complicada, porque pues es nuestro mismo contexto, pero 

considero que si hay una deshumanización del tema humano dentro de esas 
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dependencias, y eso mismo hacen que dentro de esas organizaciones la 

percepción del área no sea tan buena, entonces creo que hay mucho por mejorar, 

en algunas ocasiones pareciera que se olvidara el factor humano que es el eje 

central de lo que hemos estudiado. 

E: ¿Y qué resaltaría del psicólogo organizacional en los procesos de selección? 

AM: Pues bueno, creo que hay unos casos que no aplica pienso que  el psicólogo 

genera esa habilidad de como descernimiento y como de percepción hacia los 

candidatos, es como ya un tic predecible que le dice a uno tan pronto vea al 

candidato si va a aplicar o no va a aplicar y  pues eso me parece interesante y es 

algo que se desarrolla pues con la experiencia. 

E: Más que todo ya es decisión de la experiencia laboral. 

AM: Si. 

E: Casi siempre los procesos de selección que ha presentado el primer filtro es un 

psicólogo. 

AM: Si. 

E: Y ya después de este primer filtro ya vienen las entrevistas con los jefes o con 

los coordinadores, que son los jefes inmediatos, ¿Cómo se ha sentido ya en esa 

etapa final ya en la entrevista con los jefes? 

AM: Bien, pues a pesar de que la experiencia es muy corta, creo que toda la 

formación académica y la misma experiencia pues ha generado en mi buenas 

competencias entonces me he sentido bien en las entrevistas con los jefes. 

E: Perfecto, y quisieras agregar algo ya al final de tus procesos de selección en 

general. 

AM: No. 

E: Ya pues ha sido más que todo la tanto la experiencia positiva como la negativa. 
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AM: Si, de igual forma yo pienso que la experiencia negativa siempre va, 

personalmente para mí, va a ser un motor para generar cambio. 

E: Generar cambio. 

AM: Si. 

E: Esa sería la propuesta que haría para los psicólogos organizacionales o las 

personas que hacen esos procesos de selección; y es que sea un proceso de 

selección que genere cambio, que no sea de afán que sea más de evaluar unas 

competencias de manera estricta, de manera confiable. 

AM: Si, digamos que bueno, lo que yo decía procesos masivos de cargos 

operativos de grupos que son pues complicados de hacer a tanto detalle, sin 

embargo siempre tenemos que tener en cuenta que tras cada candidato hay una 

historia y generalmente son personas que están desempleadas y que nosotros no 

sabemos porque están ahí entonces creo que es importante no olvidar eso. 

E: Lo que hablaba específicamente al inicio un psicólogo no debería 

deshumanizar, no tomar sus procesos de selección como algo que tiene que hacer 

de manera operativa, si no de tomar su tiempo para poder evaluar al candidato en 

un corto tiempo de una manera objetiva y humana. 

AM: Exacto, donde los procesos sean claros. Yo pienso que pues en algún 

momento todos los que hemos hecho selección hemos pasado por la necesidad 

de decir: “que espere nuestra llamada”, cuando sabemos que la persona no va a 

ser contratada, pero finalmente si pienso que debería ser un poco más sincero con 

el tema porque es una persona la que tenemos en frente, una persona que tiene 

determinada necesidad y por eso está allí. 

E: Ok, muy buena la propuesta que finalmente la cotidianidad y la experiencia, 

todo eso que uno aprende o que miran su pregrado o su postgrado se va 

olvidando o se va dejando a un lado por querer cumplir ciertos objetivos o metas 

que tiene la organización. 
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AM: Si, lo que pasa es que uno sale de la formación académica con muchos 

ideales no y el mundo laboral no es fácil, y el mundo de la selección tampoco es 

nada fácil, entonces creo que uno se mete tanto en el contexto de la empresa que 

pueda llegar a olvidar esas ilusiones que en un día tuvo y esos aprendizajes que lo 

habían marcado pero siempre es importante volver a tener los pies en la tierra y 

recordar que es un proceso de selección con una persona. 

E: ok, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas, por esa propuesta de 

retención que haces ya para nosotros como psicólogos y para los psicólogos que 

están en los procesos, muchas veces esa percepción quizás son las que se llevan 

los candidatos que están en una búsqueda laboral, que uno tiene en los procesos 

de selección en la entrevista y que muchas veces uno no indaga las necesidades 

de ellos mismos por estar enfocados en el cumplimiento de la necesidad que es 

cumplir con una vacante. 

AM: Exacto Luisa, muchas gracias por el tiempo y pues nada, que no nos 

olvidemos que así sea en una organización que haga el cambio pues pone un 

granito de arena para empezar a moverse hacia un proceso normal. 

E: Perfecto, muchísimas gracias Adriana por su tiempo, por su información, 

muchos éxitos en todos tus procesos de selección y pues como profesional y 

como laboral, igualmente muchos éxitos. 

AM: Gracias luisa y que esté muy bien, hasta luego Luisa. 
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Comunicación: Es la capacidad de las personas para obtener

información respecto a su entorno y compartirla con el resto de

la gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión

de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a

conocer un mensaje.

En cuanto a la imagen del psicologo organizacional…"son

personas especialistas. Yo también soy psicóloga y entiendo

que las habilidades deben ser demostrables, con competencias

en comunicación asertiva, analítica y una fluidez verbal

interesante que les permite conseguir la información que

requieren de acuerdo al perfil que buscan. "

El concepto frente a los psicólogos esta consolidado en la

palabra "especialista" y se entiende como esa persona

competente que reune las capacidades necesarias para evaluar 

y analizar a las personas que se presentan a un proceso de

selección y seleccionar la mejor.

Es asertiva en su comunicación con seguridad en su discurso. 

Relación: Es un proceso social en donde se establece una

comunicación asertiva para dar a conocer sus pensamientos,

ideas o intereses en particular. 

Que se podtía resaltar de un psicologo organizacional…"Podría 

resaltar, pues, definitivamente su capacidad analítica. Los 

psicólogos somos persuasivos, analíticos, preguntones, jejeje, 

pero es el arte de preguntar y de lograr respuestas interesantes 

que contribuyan a escoger el mejor candidato"

Se resalta en un psicologo organizacional por su capacidad 

analítca, su persuasión y el cumplimiento de los obejtivos 

establecidos.

Construcción Social: La 

realidad se establece como

consecuencia de un proceso

dialéctico entre relaciones

sociales, hábitos tipificados y

estructuras sociales, por un

lado, e interpretaciones

simbólicas, internalización de

roles y formación de

identidades individuales, por

otro; el sentido y carácter de

esta realidad es

comprendido y explicado por

medio del conocimiento.

Los psicólogos organizcionales son personas competentes, con

las habilidades necesarias para desempeñarse

adecuadamente. Su comunicación debe ser siempre

asertivada, concreta y las relaciones que construya frente deben

ser respetables, manejables y con un objetivo establecido el

cual es escoger el mejor personal. 

Reconocer la

construccion social que

tienen los entrevistados

frente a la relación con el

entrevistador.
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" Buena imagen, si conozco varias personas que tienen esa 

profesión, tanto familiares como amigos, y me parece un área 

que  de aprendizaje, es una área extremadamente extensa 

donde uno se puede enriquecer intelectualmente".

Es una imagen positiva y respetuosa frenta al profesional y a la 

profesion.

" Que resalto la habilidad de poder evaluar a una persona en 

corto tiempo, y tener un concepto claro de como 

desempeñarse".

Resalta la capacidad que posee el Psicologo para realizar su 

labor con los medios y recursos que cuenta en las situaciones 

que ha podido manejar y conocer de cerca.

Relación: Es un proceso 

social en donde se establece 

una comunicación asertiva 

para dar a conocer sus 

pensamientos, ideas o 

intereses en particular. 

Comunicación: Es la capacidad de las personas para obtener 

información respecto a su entorno y compartirla con el resto de 

la gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión 

de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a 

conocer un mensaje.

" Pueda que sí, pero algunas veces no se identifica, muchas 

veces es mi nombre es tal y desempeño el cargo tal, y estoy 

haciendo esta entrevista porque la vacante es para mí, pero no 

se identifican con su profesión o tal vez la experiencia que 

tengan, yo creería que si me han entrevistado psicólogos 

organizacionales, pero pues digamos que tenga conocimiento 

que alguien se haya identificado de esa manera no".

Se debe reconocer que por la dinamica en que se manejan los 

procesos de selección se desconoce la calidad del profesional 

y su identidad como dueño del proceso.

El psicologo organizacional debe garantizar que el evaluado se 

sienta comodo durante el prceos de selcción y es una de sus 

funciones generar confianza entre sí para lograr obtener la 

mayor calidad y presición en la información que recoje durante 

todo el proceso. 

Reconocer  las 

percepciones que tienen 

los entrevistados frente a la 

relación con el 

entrevistador.

Imagen Mental: Se define 

como la experiencia que 

refleja la experiencia 

perceptual, pero que ocurre 

cuando no se dispone de los 

estímulos adecuados para la 

percepción en cuestión. 

Cuando nos imaginamos 

realizando una acción sin 

práctica física, se dice que 

estamos utilizando imágenes. 

Aunque la mayoría de los 

debates sobre las imágenes 

mentales se centran en el 

modo visual, existen otros 

modos de experiencia como 

el auditivo o el kinestético. 

Una imagen mental 

proporciona un marco sobre 

el que se trabaja. 

Construcción Social: La realidad se establece como 

consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones 

sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales, por un lado, 

e interpretaciones simbólicas, internalización de roles y 

formación de identidades individuales, por otro; el sentido y 

carácter de esta realidad es comprendido y explicado por 

medio del conocimiento.
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"Lo que le mencionaba, un auto reconocimiento me agrega 

valor, me siento valorada que veo que pues las empresas 

pueden requerir de mi experiencia, de mis conocimientos, pues 

de mi forma de ser como persona también, me parece que es 

algo constructivo".

Lo considera un proceso interno de crecimiento y 

reconocimiento personal.

"Bueno en general pues me ha ido bien, ha sido positivo, muy 

satisfactorio, bueno hacen ver de mi mis conocimientos porque 

aplican pruebas de conocimientos entonces pues es algo 

agradable ver que yo le puedo ser útil a una empresa".

Tiene un concepto bastante positivo de la entrevista de 

selección.

Pruebas Técnicas:  Son utilizadas como herramienta para 

medir el conocimiento específico en ciertas áreas o funciones 

que requiera el perfil. Estas pruebas pueden descartar al 

candidato. 

"Las pruebas técnicas, pues definir, conocer las habilidades y 

las destrezas de las personas ante determinados problemas y 

las situaciones cotidianas y especificas de una empresa"-

"Bueno entonces está relacionada con la anterior, pues 

determinar, certificar, reconocer el perfil psicológico del 

comportamiento de la persona, como es su desempeño, su roll 

en la sociedad en la empresa, como se reflejaría en la empresa, 

cuáles son sus habilidades, conocimientos y como pueden 

estos interrelacionarse para que así sea su desempeño 

posteriormente en la empresa".

"Desde mi punto de vista, no me parece pues adecuado, me 

parece un poco intimidante, sin embargo pues son políticas de 

la empresa, no todas lo hacen, no sé qué grado de confiabilidad 

tenga esta prueba, pues tengo entendido que es alto, sin 

embargo pues me imagino que solo aplica a algunos cargos 

que requieren de seguridad o de confidencialidad de alguno de 

los procesos de las empresas, pero pues no me parece 

digamos pues muy adecuado":

La prueba de polígrafo no debe ser aplicada para todos los 

cargos, se debe realizar un analisis de riesgo que establezca el 

grado de oportunidad para el cargo en el que se requiera. 

El uso irresponsable de este procedimiento durante los 

procesos de selección puede ser nocivo y perjudical enm el 

momento de elegir al canidato mas apto para el desarrollo de 

determinadas funciones.

E:n algún momento le fueron realizadas pruebas de polígrafo para el 

cargo que aplicaba como mi cargo como ingeniera ambiental, lo que 

permite evidenciar su incomodidad con este procedimiento evidente 

en la respuesta a esta pregunta.

Visita Domiciliaria: Tiene por objetivo  confrontar lo visto en los 

puntos anteriores del proceso además de conocer sobre el nivel 

de vida, la calidad de vida y las relaciones del aspirante en su 

hogar.

" Bueno las más frecuentes, con quien vivo, cual es mi núcleo 

familiar, como es mi relación con ellos, como comparto con 

ellos, bueno mi casa, el barrio, como es el ambiente en el que 

yo me desempeño como persona o medio desarrollo como 

persona(...) me han impactado positivamente me parece muy 

importante y agradable que tengan en cuenta el núcleo familiar, 

me parece muy importante porque pues una persona se define 

pues creo su desempeño en la sociedad depende de los 

valores y la relación que tenga con su familia entonces pues me 

parece importante".

El conocimiento de la dinamica integral del candidato permite 

conocer de forma global quien es el él y como se desenvuelve 

en espacios diferentes al laboral para conocerlo a profundidad.

El impacto de reconocer al nucleo familiar como parte del 

proceso de selcción genera en el canidato sentido de 

pertenencia y esto incrementa sus expectativas y el dese de 

pertencer que potencializa los procesos de selección.

Retroalimentación del proceso de Selección: Es el paso 

final en donde se le informa al candidato si fue apto o no, y los 

pasos a seguir para el proceso de contratación. 

"Bueno yo he estado en cuatro procesos de selección, de los 

cuales pues tres fueron satisfactorios porque fui seleccionada, 

del único que no, pues no me hicieron retroalimentación, fue un 

proceso bastante largo en tiempo cuanto etapas las cuales ya 

había transcurrido y había superado en esas etapas sin 

embargo al final de este proceso pues quedaron de informarme 

y pues paso el tiempo y nunca fui ni retroalimentada ni me 

informaron que continuaba o no, y esas cuatro han sido las 

experiencias en procesos de selección".

El proceso de retroalmientación es imprtante para la emorsa 

para mantener su buen nombre y prestigio y es importante para 

el candidato en su proceso de crecimiento profesional.

Se debe reforzar al interior de las empresas en uso responsable 

de laretroalimentación como un proceso que permite conocer 

las debilidades para trabajar en ellas y potencializarlas.

"Pues en general ha sido positivo, me han aportado a mí como 

profesional como persona, como le comentaba al principio me 

parece que es una forma de autoevaluarse y auto reconocerse, 

pues todas las experiencias han sido buenas a pesar de que en 

una no fui seleccionada pero igualmente es buena".

"Bueno me sentí contenta y satisfecha conmigo misma como 

profesional, como persona porque tuvieron en cuenta pues 

todos esos aspectos bastante, en la parte personal entonces 

me sentí pues que soy valiosa como persona, como profesional, 

que le soy útil a las empresas y que tuvieron en cuenta eso, me 

valoraron".

"Bueno, tengo dos ejemplos, los dos son positivos sin embargo 

bueno; en uno de ellos, que es en el trabajo que me encuentro 

actualmente fue un proceso bastante largo de muchas etapas, 

nunca había tenido un proceso tan largo, prueba de polígrafo, 

varias pruebas de conocimiento, pruebas psicotécnicas, 

entrevistas eso pues hacen que uno como persona, como 

profesional se sienta valorado, pues finalmente fui seleccionada 

entonces pues me hace sentir valiosa, siento que tengo buen 

perfil digamos que esa es la parte pues buena positiva, y el otro 

proceso aunque también fue muy largo y pues yo también me 

sentía bastante ilusionada porque ya había superado varias 

etapas me sentía valorada, pues allí nunca me avisaron como le 

comentaba, entonces me sentí decepcionada al final porque no 

supe si si realmente nunca hubo razón de ni sí ni no entonces".

Estudiar los procesos de 

selección en las empresas 

privadas en Colombia.

Proceso de Selección:   Es 

un proceso mediante el cual 

se elije de varios candidatos 

al personal de la empresa 

que ocupara diferentes 

cargos y con funciones 

definidas en pro de la 

productividad y crecimiento 

de la empresa.  

Entrevista: La entrevista de selección es un acto mediante el 

cuál el empleador trata de obtener la información que necesita a 

través de una serie de técnicas y preguntas, mientras el 

entrevistado trata de transmitir todas aquellas características 

personales que le convierten en un candidato idóneo para el 

puesto, con el fin de persuadir al entrevistador.

Pruebas Psicólogicas:  Son utilizadas como herramienta para 

establecer características de la personalidad de los candidatos. 

Pueden ser pruebas proyectivas, de competencias o 

motivacionales. No pueden descartar al candidato. 

Describir como han sido 

las experiencias que se 

construyen mediante un 

proceso de selección.

Experiencias: Se puede 

definir para esta investigación 

como el significado y la 

construcción colectiva que le 

ha dado el individuo acerca 

de como fue su participación 

en los procesos de selección. 

Experiencias Previas: Es la concepción del individuo 

alrededor de su participación en un proceso de selección. 

Las experiencias positivas o negativas durante este proceso  

dejan en los candidatos  marcas que pueden mas adelante 

determinar su futuro profesional por la calidad en la  empatía 

que pueda estabelcer entre el entrevistado y el el entrevistador.l 

Es importante durante los procesos de selección que se apliquen de manera responsable las prubas que midan conocmiento 

especificos para garantizar el uso apropiado de los recusros antes y despues de una vinculación.

Ubica de maner integral el manejo de las pruebas tecnicas y psiclogicas durante el proceso de selección para obtener un 

concepto mucho mas integral acerca de la idoneidad del candidata elegido para el despeño del cargo.

Las experiencias previas de la entrevistada han sido 

muypositivas, tanto que han logrado un nivel de 

autoreconicmiento de habilidad y capacidades que han 

impactado de manera importante en el desarrollo de sus 

competencias y de su autoimagen y concepto.

Las experiencias determinan en los seres humanos la 

capacidad de enfrentarse a nuevas situaciones sin vacilacion ni 

temor. De un buen cierre de un proceso de selección se genera 

la calidad de un prifesional frente a un proceso ya que esta 

presto al aprendizaje y al reconocimiento de sus habilidades, 

recreandose un proceso de credibilidad en la selección y en los 

profesionales que la gestionan.
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"Bueno pues me parece que es un trabajo, una labor 

interesante, muy importante, muy bonita porque, pues tienen 

contacto con las personas, con la vida, con la forma de ser de 

cada persona que es diferente me parece que deben tener unas 

características de conocimiento obviamente pero también como 

la parte humana pues es muy importante y pues finalmente para 

una empresa es muy importante un talento humano con valores y 

con características que se han identificado en un proceso de 

selección por este tipo de personas".

La imagen que percibe de los psicologos organizacionales es 

buena y determina enellos una parte profesional, una humana y 

una moral que los prepara para elegir de manera objetiva el 

candidato más idoneo y el mantener su capital humano en 

excelentes condicones.

"Bueno, de cara al trabajador en cada una de las etapas del 

proceso me parece muy importante que el psicólogo o 

psicóloga pues sea abierto, que brinde confianza para que así 

el trabajador también pueda contestar y pueda mostrarse de la 

manera más sincera, cómoda y de pronto no intente pues decir 

o mostrar cosas que no corresponden a su personalidad 

entonces me parece mucho más agradable que la psicóloga lo 

trate de una manera más amigable, que no ponga límites".

Relación: Es un proceso 

social en donde se establece 

una comunicación asertiva 

para dar a conocer sus 

pensamientos, ideas o 

intereses en particular. 

Comunicación: Es la capacidad de las personas para obtener 

información respecto a su entorno y compartirla con el resto de 

la gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión 

de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a 

conocer un mensaje.

Por las respuestas anteriores se observa que la entrevistada no 

ha tenido claridad si la persona que la ha entrevistado es un 

Psicologo 0rganizacional por lo que se valida con una presgunta 

abierta si "En algún momento usted ha sido entrevistada por un 

psicólogo organizacional?" a lo cual responde: "Que yo haya 

tenido el conocimiento de que tiene ese perfil no, pero pues 

posteriormente después de estar vinculada a la empresa pues 

si tengo conocimiento de que tiene este perfil"

Reconocer  las 

percepciones que tienen 

los entrevistados frente a la 

relación con el 

entrevistador.

Imagen Mental: Se define 

como la experiencia que 

refleja la experiencia 

perceptual, pero que ocurre 

cuando no se dispone de los 

estímulos adecuados para la 

percepción en cuestión. 

Cuando nos imaginamos 

realizando una acción sin 

práctica física, se dice que 

estamos utilizando imágenes. 

Aunque la mayoría de los 

debates sobre las imágenes 

mentales se centran en el 

modo visual, existen otros 

modos de experiencia como 

el auditivo o el kinestético. 

Una imagen mental 

proporciona un marco sobre 

el que se trabaja. 

Construcción Social: La realidad se establece como 

consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones 

sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales, por un lado, 

e interpretaciones simbólicas, internalización de roles y 

formación de identidades individuales, por otro; el sentido y 

carácter de esta realidad es comprendido y explicado por 

medio del conocimiento.

La integralidad de los psicologos organizacionales garantiza la 

calidad en el proceso de selección el cual se ve impactado de 

manera importante en la consecución de un capital humano 

óptimo y acorde a las necesidades de la empresa. Debe 

garantizar las transparencia y claridad durante todo el proceso y 

asi emitir confianza al candidato para recibir honestidad.

Es relevante para dar criticidad y seriedad a los procesos de selección que los profesionales dueños de estos procesos al 

interior de la compañía se empoderen y fortalezcan el rol del Psicologo Organizacional para dar credito de su rol y el desarrollo de 

sus procedimientos.
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Me parece que los psicólogos organizacionales si bien tratan

de tener ciertas no se cierta formación conductista, también

tienen esa formación social que trata de cómo entender esas

dos partes, entonces me parece buena experiencia y tengo una

buena perspectiva de ellos por eso. (P6,p3)

El Psicólogo debe comportarse de manera ética, social  

respetuosa. 

...Ante todo la transparencia, la transparencia de los resultados,

que sea un proceso limpio, que sea un proceso en el que se

establezcan desde el principio todas las reglas y que te digan a

ti las cosas son así y las cosas son de tal forma, vas a trabajar

en tales horarios, su sueldo va a ser este, te vamos a descontar

tanto, lo de parafiscales va a ser tanto; básicamente, que te

expliquen todo lo que está relacionado con el cargo, eso me

parece lo más importante. (P6,p5)

Resalta la transparencia de los procesos de selección y de la 

información brindada por los Psicólogos.

Relación: Es un proceso 

social en donde se establece 

una comunicación asertiva 

para dar a conocer sus 

pensamientos, ideas o 

intereses en particular. 

Comunicación: Es la capacidad de las personas para obtener 

información respecto a su entorno y compartirla con el resto de 

la gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión 

de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a 

conocer un mensaje.

...Pues de las experiencias que he tenido son personas que si

bien tratan de ceñirse a ciertos parámetros y ciertas

reglamentaciones acierto nivel de calidad y selección, te

escuchan independientemente de que tu apliques a un trabajo

me parece muy importante que te escuchen en cierto sentido,

porque eso te ayuda a liberarte maá y a darte más confianza y

saber de que no solo te interesa que tu produzcas si no que

también te interesa a tu vida a nivel personal porque me parece

que un profesional y en las empresas deberían considerar eso

que un profesional es integro y mas allá de su profesión primero

fue persona y después profesional, entonces de las

experiencias han sido buena. (P6,p3).

Se destaca lo importante que es la escucha activa por parte del 

Psicólogo. 

El Psicólogo deber ser una persona profeisonal, ética, que 

maneje la información de manera clara y privada, pero sobre 

todo disposición de escucha y buena actitud. 

Describir como han sido

las experiencias que se

construyen mediante un

proceso de selección.

Experiencias: Se puede

definir para esta

investigación como el

significado y la construcción

colectiva que le ha dado el

individuo acerca de como fue

su participación en los

procesos de selección. 

Experiencias Previas: Es la concepción del individuo

alrededor de su participación en un proceso de selección. 

Reconocer  las 

percepciones que tienen 

los entrevistados frente a 

la relación con el 

entrevistador.

Imagen Mental: Se define 

como la experiencia que 

refleja la experiencia 

perceptual, pero que ocurre 

cuando no se dispone de los 

estímulos adecuados para la 

percepción en cuestión. 

Cuando nos imaginamos 

realizando una acción sin 

práctica física, se dice que 

estamos utilizando imágenes. 

Aunque la mayoría de los 

debates sobre las imágenes 

mentales se centran en el 

modo visual, existen otros 

modos de experiencia como 

el auditivo o el kinestético. 

Una imagen mental 

proporciona un marco sobre 

el que se trabaja. 

Construcción Social: La realidad se establece como 

consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones 

sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales, por un lado, 

e interpretaciones simbólicas, internalización de roles y 

formación de identidades individuales, por otro; el sentido y 

carácter de esta realidad es comprendido y explicado por 

medio del conocimiento.

En la entrevista y en el análisis se evidencia que todas sus experiencias han sido positivas y han culminado de manera satisfactoria porque ha sido contratado. La única experiencia negativa fue al momento de realizar Poligrafo ya que fue una situación 

incomoda y que le genera aversión, además considera que este tipo de pruebas deberian ser solamente para ciertos cargos y ciertos sectores empresariales. 
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La entrevista es donde le permite conocer al candidato, o a la

otra persona en detectar la calidad humana que tiene esta

persona que tiene este candidato, al igual uno no entrevista por

entrevistar solamente, sino uno entrevista también visualizando

a la persona en el cargo y adecuándola al contexto, porque

realmente todo el mundo puede ser muy bueno, todo el mundo

puede tener las competencias y puede ser idóneo para el cargo, 

pero realmente es elevar la percepción y tener la capacidad de

decir en algún momento que esta persona ajusta y aplica

cuando ya visualiza la persona en el cargo y se adecua al

contexto organizacional. (P6,p3)

Resalta la importancia de las entrevistas, como fuente de

acercamiento  y de primera impresión por parte y parte. 

Pruebas Técnicas: Son utilizadas como herramienta para

medir el conocimiento específico en ciertas áreas o funciones

que requiera el perfil. Estas pruebas pueden descartar al

candidato. 

…Las pruebas técnicas, le permite establecer un nivel bueno,

medio o alto o bajo, esto le permite detectar que se necesita

esta persona para mejorar en este contexto para ir formando

para así la empresa reconocer si es apto o no apto para cargo.

(P6,p5)

Se destaca las competencias técnicas. 

En el proceso de selección, las pruebas psicotécnicas le

permiten acercarse un poco hacia ciertos aspectos de la

persona, emocional, laboral, intrínseco y extrínseco y le permite

acercarse nada más para saber cómo se comporta en

diferentes situaciones y como podría resolver ciertos conflictos

que se requiere en esos momentos. (P6,p5)

Se destaca aspectos de la personalidad 

...hoy en día por una prueba de polígrafo dentro de las

organizaciones no se puede descartar a los candidatos por

esto; sin embargo lo están haciendo, y fue una experiencia muy

chévere porque alcance a detectar que a uno si pasa, pasan es

porque desayunaron, dicen que uno no debe desayunar o comer

algo antes de esta prueba, pero realmente es porque

desayunaron... (P7,p4)

Actualmente la prueba de Poligrafo no tiene tanto valor a nivek 

empresarial porque se cree que puede haber un grado de 

manipulacionr.

Visita Domiciliaria: Tiene por objetivo confrontar lo visto en los

puntos anteriores del proceso además de conocer sobre el nivel

de vida, la calidad de vida y las relaciones del aspirante en su

hogar.

yo creo que no es tanto las preguntas, yo creo que es tanto la

formación que tiene la otra persona para venir a hacer una

entrevista domiciliaria, realmente son psicólogos o trabajadores

sociales que se dedican a hacer esto, y a veces son unas

personas que son como que invaden su propio espacio, que

tiene cada uno, porque efectivamente uno por ver el espacio en

donde se encuentre la persona, su núcleo familiar, como está

distribuido muchas cosas, pero ir a mirar ciertas cosas

personales y eso siento que pierden muchas cosas en el tema

de orden, de aseo es válido pero es la forma como lo hacen las

personas, no todo el mundo tiene esa misma persuasión en el

momento de en el aspecto de…

La visita domiciliaria debe ser orientada a indagar sobre la

parte familiar del candidato más no tener algunos

comportamientos invasivos que puedan afectar en si la armonia

y el proceso de selección.

En el ejercicio profesional se aprende de las experiencias

vividas o del acompañamientto a otros procesos que es

importante mantener una posición ética, neutra y responsable.

Retroalimentación del proceso de Selección: Es el paso

final en donde se le informa al candidato si fue apto o no, y los

pasos a seguir para el proceso de contratación. 

La pruebas con las que el Psicólogo se basa deben ser las 

pruebas psicotécnicas pero también es fundamental desarrollar 

y destacar otro tipo de competencias como las técnicas y 

omerciales.

Reconocer las

percepciones que tienen

los entrevistados frente a

la relación con el

entrevistador.

Proceso de Selección:   Es 

un proceso mediante el cual

se elije de varios candidatos

al personal de la empresa

que ocupara diferentes

cargos y con funciones

definidas en pro de la

productividad y crecimiento

de la empresa.  

Entrevista: La entrevista de selección es un acto mediante el

cuál el empleador trata de obtener la información que necesita a

través de una serie de técnicas y preguntas, mientras el

entrevistado trata de transmitir todas aquellas características

personales que le convierten en un candidato idóneo para el

puesto, con el fin de persuadir al entrevistador.

Tiene una opinión agradable y oportunidad de crecimiento. 

Pruebas Psicólogicas:  Son utilizadas como herramienta para 

establecer características de la personalidad de los candidatos. 

Pueden ser pruebas proyectivas, de competencias o 

motivacionales. No pueden descartar al candidato. 

Destaca que el proceso de selección deberia ser más riguroso, 

y claro para los candidatos.
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Relación: Es un proceso 

social en donde se establece 

una comunicación asertiva 

para dar a conocer sus 

pensamientos, ideas o 

intereses en particular. 

Comunicación: Es la capacidad de las personas para obtener 

información respecto a su entorno y compartirla con el resto de 

la gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión 

de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a 

conocer un mensaje.

Dentro de todo el proceso me parece que sería una prueba muy 

sencilla donde no evalúen psicotécnicos, sino una prueba de 

análisis que uno pueda mirar más allá, que uno se pueda sentir 

muy agradable dentro de todo el proceso y ya pasar a una 

entrevista con el jefe inmediato, eso me parecería dentro de un 

rango muy bueno sería excelente porque le permite a uno 

detectar si la persona si es idónea y también no se demorarían 

tanto en los procesos de selección porque a veces se demoran 

mucho entonces esto también sería muy bueno y eso lo ayudaría 

mucho tanto al candidato como a la empresa. (P9, p4)

Dentro del proceso de selección es importante tener en cuenta que se debe publicar de manera clara y sencilla. Al momento de 

participar en la entrevista debe ser un momento cómodo en donde se tenga en claro el perfil que requiere la empresa y se creen 

casos situacionales. Después de cada proceso es importante la retroalimentación para saber que paso con cada y sobre todo 

que el candidato sepa cuales sus fortalezas y oportunidades de mejora.

Describir como han sido

las experiencias que se

construyen mediante un

proceso de selección.

Experiencias: Se puede

definir para esta

investigación como el

significado y la construcción

colectiva que le ha dado el

individuo acerca de como fue

su participación en los

procesos de selección. 

Experiencias Previas: Es la concepción del individuo

alrededor de su participación en un proceso de selección. 

Reconocer  las 

percepciones que tienen 

los entrevistados frente a 

la relación con el 

entrevistador.

Imagen Mental: Se define 

como la experiencia que 

refleja la experiencia 

perceptual, pero que ocurre 

cuando no se dispone de los 

estímulos adecuados para la 

percepción en cuestión. 

Cuando nos imaginamos 

realizando una acción sin 

práctica física, se dice que 

estamos utilizando imágenes. 

Aunque la mayoría de los 

debates sobre las imágenes 

mentales se centran en el 

modo visual, existen otros 

modos de experiencia como 

el auditivo o el kinestético. 

Una imagen mental 

proporciona un marco sobre 

el que se trabaja. 

Construcción Social: La realidad se establece como 

consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones 

sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales, por un lado, 

e interpretaciones simbólicas, internalización de roles y 

formación de identidades individuales, por otro; el sentido y 

carácter de esta realidad es comprendido y explicado por 

medio del conocimiento.
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