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Resumen 

 El proyecto investigativo tuvo, como objetivo, conocer los valores 

organizacionales que influyen en el proceso de selección, desde un análisis 

interpretativo sobre los discursos de los profesionales  que día a día se 

desempeñan en esta área, con el fin de entender los valores presentes en el 

proceso de selección y en las organizaciones. Esta investigación se trabajó bajo 

el modelo de investigación Cualitativa, el cual tienen como característica común 

que no suele probar teorías o hipótesis por el contrario genera teorías o nuevas 

hipótesis, y hace énfasis en la validez  por medio  de los  sucesos complejos 

que tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio natural. En su análisis 

arrojó que es vital la influencia de valores en los procesos de selección.  Estos 

constituyen la principal fuente del cumplimiento de normas y así mismo, 

contribuyen con la armonía laboral vista en dos formas: Como un ideal y como 

conductas manifiestas en comportamientos por parte de cada uno de los 

diferentes mandos de una organización y de quienes la componen. Para ello se 

utilizó  la aplicación de una entrevista a profundidad a psicólogos de selección. 

Por medio de esta investigación se pudo  concluir que los valores son  

permanentes y  le permiten al  individuo   crear herramientas  con las cuales  se 

adaptan  más fácilmente al  medio  de trabajo. La apropiación de valores es un 

proceso reciproco, y de constante interacción entre el individuo y la 

organización. 

 

Palabras Claves: Valores, Valores Organizacionales, Psicólogo, Selección. 
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Abstract 

The research project had as a goal, meet organizational values that influence 

the selection process, from an interpretative analysis of the speeches of 

everyday professionals working in this area, in order to understand the values 

present in the selection process in organizations. This research work was done 

under the model of Qualitative research, which have the common feature that is 

not usually test theories or hypotheses on the contrary generates new 

hypotheses or theories, and emphasizes the validity through the complex events 

that try to be described in its entirety, in their natural environment. In his analysis 

showed that it is vital the influence of values in the selection process. These are 

the main source of compliance and also, contribute to industrial harmony seen in 

two ways: as an ideal and as overt behaviors in behavior by each of the different 

controls of an organization and those who comprise it. This applying interview 

InDepth used psychologists selection. Through this investigation it was 

concluded that the values are permanent and allow the individual to create tools 

with which to more easily adapt to work environment. The appropriation of 

values is a reciprocal process, and constant interaction between the individual 

and the organization. 

 

 

 

 

Keywords: Values, Organizational Values, Psychologist, Choice. 
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Introducción 
 

El lugar de trabajo del ser humano es a menudo un escenario de luces y 

sombras, donde surgen dificultades muy diversas y de todo tipo que tienden a 

crear inestabilidad en el mundo laboral, y es en este contexto  donde el sujeto 

tendrá que encarar situaciones laborales a veces agotadoras, tensiones 

originadas por la responsabilidad y la necesidad de adaptarse a las condiciones 

propias de la empresa, además de incluir las  relaciones interpersonales, la 

zozobra por un futuro laboral incierto, la amenaza latente de cambios, despidos 

y la presión, que muchas veces resulta de tareas que no logran resolverse tan 

ágilmente como se espera. 

Rodriguez (2010)  refiere a la   posmodernidad como una etapa  de 

reencuentro entusiasta con los valores humanos y con las actitudes positivas, 

para superar las normas y leyes impuestas desde fuera, Se entiende entonces 

que  el   ser humano desea ansiosamente encontrar valores en torno de sí y 

anhela que quienes gobiernen,  impartan justicia y enseñen a los demás estos 

valores.  

Como punto de partida, se aprecian  los valores de organizacionales 

relacionados con las grandes convicciones humanas los cuales  tienen la 

facultad  de proporcionar alegría, satisfacción y felicidad de quienes lo poseen, 

aun cuando algunas veces duelan y  por tanto son fundamentales  en la 

búsqueda de la plena realización. A nivel  laboral   las organizaciones tienden a 

enfrentar crisis de valores organizacionales los cuales se  pueden  abordar 



     Valores Oorganizacionales del Psicólogo de Selección   5 
 

 
 

desde una perspectiva práctica, haciendo énfasis en las acciones, conductas y 

actitudes esperadas. Se entiende por valor organizacional como un pilar de la 

cultura de la organización,  que facilita y garantiza la integración y el crecimiento 

de las personas que lo conforman,  es por esto que en este contexto también se 

tiene en cuenta la cultura organizacional, término que se relaciona  con el 

proceso de socialización que se da dentro de una empresa, a través de una 

perspectiva social objetiva, para una armonía y calidad de desempeño y así 

tener una cultura basada en valores organizacionales.     

Los valores principales son aquellos que gobiernan el comportamiento de 

la cultura y por tanto son aceptado y compartido por los individuos, como lo son: 

Valores individuales, sociales, laborales y  situacionales  que se fundamentan 

en diferentes contextos de aprendizaje los cuales permiten al individuo integrar 

en su sistema   nuevos valores. 

En la actualidad las organizaciones poseen una estructura, que vela por  

un bienestar común,  integrando formación,   desempeño  e  implementación de  

nuevas estrategias que permiten que las organizaciones  alcancen sus objetivos 

propuestos, pero  no es solo  la estructura la que permite  alcanzar dichos 

resultados, este es solo  un eslabón  más de la cadena, puesto que los demás 

integrantes  son quienes ayudan a   lograr el  equilibrio.   

Son  los empleados de todos los niveles, junto  con la  alta gerencia, 

quienes proveerán el  medio  en el cual   se encuentran los valores de una 

organización, no se podría hablar de este aspecto si no se establece el medio  

cultural  y   personal que influye en la adquisición de nuevos valores 
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empresariales, no es lo  mismo   que un empleado se muestre dispuesto  a 

asimilar nuevas políticas  que trabajan en pro de alcanzar un objetivo 

estratégico, a un empleado que se rehúsa a permitir integrar nuevas estrategias 

y  asimile e integre un nuevo concepto. 

Esta investigación busca identificar los valores organizacionales que 

intervienen en la práctica del psicólogo organizacional, dentro del proceso de 

selección de personal, por medio de una metodología cualitativa que permita 

identificar los valores que intervienen en el proceso de selección. 

         Con lo anterior surge la necesidad de revisar diferente literatura y realizar 

una investigación cualitativa realizando la aplicación de una entrevista 

estructurada  con el fin de identificar los valores que están inmersos en   el 

proceso  de selección y una encuesta acerca del tema  de valores en el proceso 

de selección, el  contexto en el que se basa el análisis de la investigación, es el 

entorno laboral, medio en el cual la persona, trasmite sus principios y valores, y 

estos al interactuar con los objetivos de una organización se transforman en 

valores organizacionales.  

Toda organización está conformada por un grupo de personas, con 

sentimientos, desiguales y con culturas a veces encontradas. Además, sus 

niveles de  formación son totalmente diferentes, esto hace que exista una 

pluralidad de conductas convirtiéndose este, en uno de los problemas que 

tienen que enfrentar las empresas e industrias.  

Todas las organizaciones poseen responsabilidades económicas, sociales 

y ambientales, que aseguran la supervivencia y elevación de la calidad de vida 
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de todos los integrantes. La responsabilidad requiere  que todos los organismos 

velen por los recursos, el conocimiento, el alcance global y la toma de 

decisiones eficientes, que hacen falta para implementar el desarrollo sostenible; 

este último se considera como una pluralidad de futuro, que es efectiva de uno 

a otro y dependerá, de lo que el hombre realice o deje de hacer, no puede 

limitarse a una intencionalidad o a quedarse en esfuerzos inconclusos, por el 

contrario, debe reflejarse en planes y programas de acción rigurosos y 

sistemáticos, que generen puntos de vista estratégicos y eficientes. “El pasado 

es único, el futuro es múltiple. El pasado pertenece a la memoria, el futuro a la 

imaginación y a la voluntad. El futuro contiene algo de lo desconocible, que lo 

hace fundamentalmente diferente” (Massé, citado por Miklos, 2003). 

Aquí es donde entra a actuar la Psicología organizacional,  la cual permite 

tener una visión amplia de ser humano,  desde sus diferentes contextos vistos 

desde  diferentes factores, cuando un individuo ingresa a una organización sus 

intereses y los conocimientos que posee se enfocan hacia un solo horizonte 

(empleado – organización). Desde esta perspectiva toma fuerza la psicología 

organizacional, la cual permite que el profesional en esta área, se desenvuelva 

en labores que van desde el bienestar personal y familiar, inducción, 

capacitación, entrenamiento, salud ocupacional, selección de personal, 

direccionamiento de planes estratégicos entre otros. Por tanto es importante 

dentro del proceso de selección y el rol del psicólogo identificar de forma 

objetiva los valores que muestra el candidato para relacionarlos en el proceso y 
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a su vez en la cultura organizacional, buscando un equilibrio entre el individuo y 

la organización.  

Objetivos 

Objetivo General. 

         Identificar la importancia  de  los valores organizacionales  en la práctica 

del psicólogo en el  proceso de  selección de personal.  

Objetivos Específicos.  

1. Describir las prácticas relacionadas con el rol del  psicólogo de selección. 

2. Identificar los valores  organizacionales que intervienen en la práctica de 

selección.  
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MARCO TEÓRICO  
 

El presente apartado  brinda al lector información suficiente y precisa, que 

lo   contextualiza teóricamente  en la temática de valores describiendo su 

clasificación, de igual forma  información sobre el rol del psicólogo de selección, 

los procesos a su cargo, su  desarrollo  inicia desde la definición etimológica, 

continuando  por el abordaje en cada una de estas, de manera integral y 

general; hasta llegar al  encuentro  de lo  particular   o especifico  como  el   

impacto en los procesos de  selección, desde la evaluación de los valores 

individuales de los candidatos y la vinculación de estos en las organizaciones. 

La teoría de las relaciones humanas surge en EE.UU como consecuencia 

de las conclusiones del experimento en Hawthorne y fue desarrollada por Elton 

Mayo y colaboradores. Fue un movimiento de  reacción y oposición  a la teoría 

clásica de la administración, según lo planteado por (Chiavenato, 2000, 2006.) 

El surgimiento de la teoría de las relaciones humanas,  aporta un nuevo 

lenguaje y repertorio administrativo como: la motivación, liderazgo, 

comunicación, organización informal, y dinámica de  grupos, entre otras. 

Dejando a un lado los antiguos conceptos clásicos de autoridad,  jerarquía, 

racionalización del trabajo y marca el inicio de la labor del psicólogo. 

Muchinsky (2000,2002), describe que la estructura de una organización es 

el mecanismo adaptador que le permite a la empresa funcionar en su contexto. 

Las organizaciones que  tienen  estructuras mal adaptadas, dejan de existir 
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debido a que los individuos asumen roles inadecuados dentro de la 

organización, generando cambios en la estructura de la misma. Las  

organizaciones  surgen debido a que los sujetos tienen objetivos, que solo 

pueden lograse mediante la actividad  organizada.  A medida que crece la 

organización, esta desarrolla sus propios objetivos que se van independizando 

y diferenciando de  las personas que la componen, anteriormente solo se 

reconocía como participante de las organizaciones a sus propietarios o 

fundadores; sin embargo en la modernidad este concepto a cambiado, ya que 

los miembros de la compañía interactúan para lograr objetivos  comunes, a esto 

Chiavenato (2000, 2006) describe: una organización posee miembros como los 

gerentes y empleados, proveedores, clientes, usuarios, el gobierno y la 

sociedad, estos miembros participan en un proceso continuo de colaboración 

estratégica (actuación con el otro), de negociación (búsqueda de consulta 

mutua – impulso  hacia el conflicto) y conflicto (oposición estratégica – 

actuación contra el otro). 

A lo largo de los años  los investigadores  y teóricos del comportamiento 

organizacional  han formulado diferentes supuestos  en relación con las 

personas  en el trabajo; dichos supuestos se han  centrado en diversas 

relaciones que se muestran en  las teorías de los   tres grandes pensadores de 

la década de  1930; quienes describen   ideas sobre ética laboral, Max Weber 

brindo un conocimiento   referente a la economía, el derecho, la sociología y 

otras disciplinas  relacionadas con  la  complejidad de las organizaciones.  En 

resumen la esencia del concepto  de Weber  es la idea de que los valores y las 
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creencias subyacen en la ética protestante del trabajo,  donde  encontramos la 

moral, el  control, gratificación, ascetismo  y trabajo arduo, conducen  al éxito 

económico en el plano nacional e individual. 

 El aporte del  señor   Frederick Taylor referente a la administración 

científica; donde nos muestra  un enfoque optimista, el cual aseguraba que se 

podía  aplicar  los principios  científicos  de la época en los centros de trabajo  

para hacer que los empleados  fueran más eficientes  y se sintieran mejor. 

Taylor creía que gran parte de la administración  de  su época era 

deficiente y ineficaz  por tal razón estableció los principios de la administración 

científica. 

 Evaluar las tendencias industriales  y el mercado para normalizar las 

operaciones de tal forma que contribuyan a la inversión de la empresa. 

a)   Dar seguridad a los empleados no solo con trabajo y empleo constante 

mediante  la correcta evaluación  del mercado. 

b)   Permitir  un estándar  más alto de vida  como resultado  de un mayor 

salario para los trabajadores. 

c)   Asegurar condiciones laborales sanas e individuales  y socialmente  

aceptables. 

d)   Brindar a los trabajadores capacitación y orientación en el desarrollo de 

nuevas herramientas de empleo.  

e)   Brindar promoción  a puestos más altos de trabajo. 



     Valores Oorganizacionales del Psicólogo de Selección   12 
 

 
 

f)   Formar el carácter mediante un comportamiento laboral apropiado. 

g)   Formar la justicia  eliminando la discriminación  en términos salariales. 

Es un hecho, que el enfoque  de los grandes pensadores permite  

entender la historia del comportamiento organizacional; pero el cual  se ha ido 

investigando  y ampliando durante  el paso del tiempo  

La organización de  hoy en día  cuenta con el área de selección la cual es 

una de las más destacadas en la psicología del organizacional,  cada día las 

empresas son más conscientes  de la importancia de evaluar las reacciones de 

los candidatos en los procesos de selección,     debido a que este es el primer  

acercamiento de la compañía  al diseño de los planes de capacitación y 

desarrollo de los empleados de la organización.  

Anteriormente el proceso de selección se centraba en el pronóstico del 

resultado que podía brindar un candidato en un trabajo determinado, 

actualmente la selección de personal aparte de dar un pronóstico  también se 

enfoca en brindar un posible concepto de: 

a) La integración que puede tener  el trabajador en el grupo laboral. 

b) La posible predisposición  a sufrir accidentes o enfermedades. 

c) La oportunidad de crecimiento  en la organización. 

d) La capacidad de aprendizaje. 

Un proceso de selección si se realiza de una forma sistemática, puede 

llegar a ofrecer información muy importante. Es por eso, que el psicólogo de 
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selección debe conocer bien la empresa (su cultura, valores y características) y 

las condiciones del puesto a cubrir aparte del proceso a seguir. 

El proceso comienza con  la detección  de una necesidad de contratar a 

un nuevo empleado, las razones pueden ser diversas: 

1. Creación de nuevos puestos de trabajo. 

2. Vacantes. 

3. Rotación y promociones de personal. 

4. Incorporación de nuevas tecnologías. 

Luego las necesidades son remitidas al área de gestión humana quien 

recibe  la solicitud y analiza la necesidad para iniciar un proceso de selección. 

Dicho proceso inicia con la validación del puesto de trabajo describiendo cada 

una de las funciones, responsabilidades y condiciones del cargo, las cuales se 

describen en el perfil (Urdaneta 2009).  

A partir de  de lo anterior comienza la fase de reclutamiento, el psicólogo 

consulta plataformas de información con las cuales pueda identificar posibles 

candidatos que se ajustan al perfil solicitado,  este proceso se podrá efectuar 

tanto interno como externo. 

Luego del reclutamiento se inicia un análisis de las hojas de vida, con el fin 

de realizar una pre-selección  para no admitir candidatos que por sus 

experiencias y perfiles no cumplen con las condiciones de la vacante, con el 

resto de los aspirantes se inicia  el proceso de la selección aplicando unas 

técnicas específicas: 
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1. Entrevistas preliminar de contacto. 

2. Examen psicotécnico. 

3. Entrevistas a profundidad (por competencias o tradicional.) 

Con el resultado de entrevistas y pruebas efectuadas se realiza una 

valoración de los candidatos;  dando por resultado a los finalistas del proceso  

en ocasiones para un solo cargo se pueden determinar tres finalistas;  los 

cuales se presentan al área  que solicita la vacante o jefe inmediato,  el cual 

realiza la última elección. 

El proceso termina  con un seguimiento y control periódico que permita 

evaluar  la eficacia de la selección, obteniendo información útil para futuros 

procesos. 

Es entonces que a partir de los factores anteriores y  de las características 

de un proceso de selección, y las funciones del psicólogo se identifican 

diferentes  valores y expectativas. 

La importancia global e histórica de los valores en el mundo y en las 

organizaciones. 

Todo individuo tiene un conjunto de creencias y valores que lleva a un sitio 

de trabajo, los valores morales y el racionamiento moral, se entienden como  

una conducta que se trasforma en un aspecto importante para la toma de 

decisiones de una organización, un valor es la asignación de una función de 

utilidad a una cosa y estas se asocian al beneficio que  presta (Abdón, 1999) 
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Según Díaz (2000), el término valor etimológicamente, tiene su raíz en el 

verbo latino Valere que significa estar sano y fuerte, esto no solo involucra 

aspectos de un individuo a nivel orgánico y físico, sino también abarca ámbitos 

psicológicos, éticos, sociales, económicos y artísticos de este. Los valores son 

estudiados por la  axiología que constituye la teoría filosófica que conceptualiza 

las nociones de lo valioso en el campo de lo que es bello, estético y verdadero. 

Los valores son importantes para el estudio del comportamiento 

organizacional; debido a  que  dan el fundamento para la comprensión de las 

aptitudes  y motivaciones de las personas. Los individuos  ingresan a una 

organización  con los conceptos  preconcebidos de lo que debe ser y lo que no 

debe ser,  por supuestos estas nociones  no son valores neutrales;  sino por el 

contrario  contiene interpretaciones  de lo que es correcto e incorrecto; además 

implican que ciertos comportamientos son  preferibles  sobre otros.  

En relación con lo anterior, los valores tienen existencia que se 

caracterizan cuando un individuo piensa y reconoce por medio de su mente y es 

esta quien atribuye el valor a las cosas que lo rodea “Un valor es lo que vale 

para el hombre, y vale para el hombre aquello que tiene significado en su vida” 

(Gómez, 2004).  

Los valores se pueden clasificar en cinco grandes categorías según lo 

describe Abdón (1999), los valores naturales o vitales son aquellos 

indispensables para la supervivencia del hombre están conformados por: el 

bienestar, que hace énfasis al adquirir elementos necesarios, bajo los principios 
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morales y éticos;  la agilidad, cuando se actúa de acuerdo a las circunstancias y 

oportunidades; Fuerza, el aplicar el poder físico o moral en situaciones 

adversas; Vivacidad, demostrar decisión y energía en las palabras; Cuidado, el 

prestar atención y llevar a cabo los objetivos propuestos; Voluntad, ánimo o 

intención que se le brinda a las intenciones. El siguiente grupo se denomina 

valores económicos, los cuales garantizan la subsistencia del hombre, los 

medios de producción, los bienes materiales y el dinero. 

Los valores políticos sociales son aquellos que contribuyen a la 

convivencia del hombre, en la sociedad encontramos: la comunicación, siendo 

este uno de los más importantes ya que al ser amable, fácil y accesible al trato 

con los demás, transmite palabras positivas y optimistas, en este valor se tiene 

en cuenta que el cuerpo y otras expresiones físicas forman un papel primordial; 

Disciplina, el acatar los principios morales y éticos hace un individuo metódico 

que cumple reglas y normas en las actividades; Corrección, el rectificar las 

expresiones demuestra cortesía, civismo y urbanidad; Cultura, que hace énfasis 

a los resultados de cultivar los conocimientos humanos y de refinar las 

facultades intelectuales; Entusiasmo, puesto que al sentir ánimo e inspiración 

por las personas y cosas hace que los objetivos propuestos se lleven a cabo 

combatiendo las dificultades y pensamientos negativos; Competencia, el 

demostrar aptitudes superiores hace vencer las dificultades, solucionar 

problemas y alcanzar el triunfo, demostrando siempre las habilidades que lo 

hacen competente para lo que se requiere; Compañerismo, el mantener la 

armonía y vínculos con los demás, fortalece las relaciones en tiempos 
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adversos; Respeto, es uno de los principales puesto que el respetarse y 

aceptarse con virtudes y defectos es una manifestación de acatamiento y 

cortesía, siendo este un factor clave para una armonía tanto en lo personal, 

familiar y laboral; Convivencia, el respetar los derechos ajenos, cumplir normas 

y principios armoniza  el contexto en que se está sumergido; Reconocimiento, el 

reconocer y llamar a las personas por su nombre, hace sentir bien e importante 

a los demás.  

Un cuarto grupo los valores estéticos son aquellos relacionados con la 

dignidad humana, de este grupo hacen parte: La sabiduría, una de la 

precursoras del conocimiento profundo o potencial de la persona; 

Autorrealización, el conseguir lo que se espera, hace que el ser humano llegue 

a la plenitud y satisfacción de culminar su objetivo; Servicio, el placer de servir a 

los demás, se debe hacer con gusto, buena voluntad, para recibir 

reconocimiento de los demás; Puntualidad, el ser diligente y hacer las 

actividades o compromisos a tiempo; Principios, se debe pensar y actuar 

teniendo en cuenta las razones, causas y normas, guiándolas con modelos y 

valores.    

Un último grupo son los valores afectivos los cuales permiten interactuar 

con el medio y el individuo, están: El amor, que hace referencia al deseo de 

amar a la otra persona, en donde se procura alcanzar la felicidad; Amistad, 

demostrar afecto desinteresado en el trato reciproco con las demás personas; 

Temperamento, este se distingue por la manera de ser o de reaccionar, en 

donde se debe controlar los impulsos y la Motivación, que es en donde se 
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prepara el individuo mentalmente para llevar a cabo sus actividades, llenándose 

de motivos para triunfar.   

Los valores son inherentes al origen de la humanidad que han trascendido 

en  diferentes épocas de nuestra historia, en donde se han adaptado a cada 

uno de los cambios que ofrece la civilización. Los valores son expresiones 

positivas de la vida que guían a la persona a dar lo mejor de sí para ser mejor, a 

ellos los podemos caracterizar en nueve aspectos relevantes de los mismos 

como: 

 Durabilidad: El cual se refiere al tiempo que duran las expresiones 

positivas en una situación determinada. 

 Integralidad: Es el ser como composición de un todo, sin ser especial. 

Flexibilidad: La trascendencia en los diferentes cambios de la civilización. 

Satisfacción: Cuando el ser humano se encuentra saciado como persona y 

es allí cuando refleja armonía en sus contextos. 

Polaridad: En ocasiones los individuos tienen direcciones contrarias a los       

pensamientos y es allí donde predominan los comportamientos negativos o 

antivalores. 

Trascendencia: El sentido y el significado que se le da a la vida a pesar de 

las dificultades que surgen en esta. 

Dinamismo: La energía activa y diaria que hace que los valores se 

refuercen positivamente. 
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Aplicabilidad: La aplicación que se le da en cada uno de los 

comportamientos del diario vivir en cuanto a pensamientos y acciones.  

      Complejidad: La causas y posibles consecuencias del día a día. 

Según López (2005) los valores combinan ideas, tendencias, y emociones 

que siempre están en nuestro subconsciente, en donde estos influyen 

continuamente en nuestra personalidad y en cada una de nuestras conductas. 

Los valores no existen en abstracto ni de manera absoluta están ligados a la 

historia, a las culturas, a los diferentes grupos y a las circunstancias que lo 

enfrentan; Los valores influyen en nuestra forma de pensar en nuestros 

sentimientos y en la forma de comportarnos.  

Un valor es, ante todo, una imagen mental, una creencia, un constructo 

psicológico que define una forma de conducta ideal, deseable, óptima en 

oposición a otras formas de conductas socialmente no ideales, rechazables o 

desacertadas.  

Los primeros estudios que se realizaron acerca de los valores fueron en la 

década de los treinta y en la década de los setenta se elaboraron la mayoría de 

cuestionarios y teorías que en la actualidad se aplican. Una de las teorías más 

conocidas la plantea, Weber precursor en la implementación de los valores en 

una organización siendo estos de gran aporte para la literatura empresarial y 

gestión, dando así estructura de los mismos de acuerdo a lo social, cultural y 

geográficos. Todo ello contribuyó decisivamente, al auge del paradigma 

cognitivista y sus implicaciones en el ámbito de la motivación social.  
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Por otra parte, la aportación de Milton Rokeach (1973 ) y sus 

colaboradores, crean una perspectiva que posibilitó no sólo el estudio científico 

de la cuestión, sino también su inserción teórica dentro del ámbito de la 

Psicología Social cognitiva, demostrando la relación que los valores tienen con 

las actitudes y la conducta. Fueron los trabajos de Rokeach los que dieron el 

giro decisivo y el cambio novedoso para poder afrontar la problemática 

psicológica de los valores desde nuevas y más fecundas perspectivas.  

Rockeach (1973, p. 8) habla de valores instrumentales y valores 

terminales. Los valores instrumentales definirían la forma idónea de conducirse 

en el día a día; en tanto que los valores instrumentales se referirían al estado 

final de existencia deseable. Los instrumentales regularían la conducta en 

términos de cómo manejarse en el marco de los medios y los terminales darían 

la réplica de cuál es el objetivo final socialmente deseable de cualquier 

conducta, en donde desarrollo una serie de valores instrumentales 

describiéndolos como la capacidad del ser de  un individuo para cumplir con sus 

objetivos propuestos,  el ser definido como: ambicioso, liberal, capaz, alegre, 

limpio, Valiente, servicial, honesto, imaginativo, independiente, intelectual, 

lógico, cariñoso, obediente, educado, responsable y controlado. 

Como se mencionaba anteriormente plantea los valores terminables o 

finales que consisten en dos tipos: Valores personales que van centrados en el 

individuo (tener armonía interna o placer) y los valores sociales que están 

centrados en los intereses de la mayoría, la sociedad (Tener un mundo de paz 

o seguridad nacional), valores enfocados a comportamientos del individuo por  
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buscar su bienestar y el de su entorno algunos se describen como tener vida 

cómoda por medio de actividades útiles que  le permitan  tener paz, y 

autorrealización. Consecuentemente, las conductas de los individuos serán 

distintas si están orientadas hacia los valores personales que hacia los valores 

sociales o viceversa.  

Rokeach (1974) sugiere que el carácter surge en los valores a través del 

proceso de aprendizaje; desde el momento en que el niño aprende a manejarse 

con los valores, estos le son enseñados de forma aislada uno de otros y 

siempre desde el principio del todo o nada. No se le enseña que es deseable 

que sea un poco honesto y un poco lógico, sino que se trata de que internalice 

los valores en su totalidad. Los procesos de maduración y la experiencia del 

sujeto harán lo demás. Así, los valores se jerarquizarán en un proceso de 

internalización y maduración interna y darán para cada individuo la combinación 

idiosincrásica; donde durabilidad y flexibilidad se combinan en complejas y 

curiosas ecuaciones individuales. 

 Con lo anteriormente mencionado se concluye que los valores humanos 

son una categoría que se ha definido en pro de las actitudes humanas, además 

de buscar el beneficio de lo que es el valor para la persona y la sociedad; hay 

que tener en cuenta el medio o ambiente en el que se ha dado el aprendizaje 

de estos valores y estos pueden ser implícitos y explícitos. Un primer ambiente, 

es la familia, este medio provee de normas al individuo, es donde se dan los 

primeros aprendizajes y quizás los más valiosos para la vida, desde este se 

aprende a relacionarse con otras gentes y a partir de ellas a explorar el mundo; 
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pero si el ambiente no es adecuado, también en la familia se puede aprender 

cosas negativas, la familia se puede considerar como una la primera empresa 

en el sentido, en el que hay una economía al servicio de los miembros y está 

constituida por los bienes, recursos y la administración de los bienes. Otro 

medio es la institución educativa; donde gran parte de los niños y los jóvenes 

acuden con el propósito de aprender aquello que no pueden en el hogar, la 

institución educativa se considera un ambiente que por excelencia brindan 

aprendizajes básicos que le permiten al individuo seguir estudiando y ejercer 

una función productiva, de la cual deriva su sustento en la vida adulta. 

 El individuo después de vivencias  en los dos anteriores medios llega a su 

campo laboral, en donde se encuentra con varias contradicciones  traen 

posicionados unos valores y conocimientos que ha brindado la familia y la 

institución educativa; pero que al interactuar con la estructura de una 

organización deben ser reestructurados y en algunas ocasiones modificados.  

Este medio tiene para el ser humano, diferentes significados, es el medio por el 

cual se consiguen los recursos para la subsistencia, es también la manera de 

cómo nos volvemos útiles en la sociedad.  Pascal (1995). 

Los Valores cubren tres dimensiones fundamentales para el hombre, una 

de ellas es la de supervivencia que tiene que ver con las motivaciones primarias 

obligatorias como lo es la alimentación, reproducción y conservación de la 

especie; lo Cultural, que hace referencia a la parte social como factor de 

convivencia con otros y lo Trascendental, que busca comprender el sentido de 

vida.  
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Existen cuatro criterios que determinan la jerarquía de los Valores: el 

primero de ellos es la duración, puesto que si es estos son modificados 

constantemente, no se mantienen y hacen que la persona no sea estable; la 

divisibilidad, hace referencia a la unificación de otro valor y a su vez lo hace 

más importante; la fundamentación, el soporte que tiene un valor y lo hace 

importante para el  individuo y la profundidad de satisfacción, entre más 

beneficios le dé un valor a un individuo, mayor será la utilización de este. 

Después de describir brevemente la clasificación de los valores y los 

medios que interactúan en su aprendizaje, mencionaremos como estos 

conceptos son de importancia para la organización, hay que tener en cuenta 

que el psicólogo de selección tendrá definido un marco de referencia ético y 

moral y bajo este se generaran las decisiones  en las que se verán involucrados 

los individuos de la empresa. Los valores principales  dentro de una 

organización, son aquellos que gobiernan el comportamiento y la cultura, por 

tanto son aceptados y compartidos por los individuos. Los valores dentro de una 

organización transforman la sociedad a planos económicos, políticos y sociales, 

estos cambios hacen parte de la globalización de la empresa y genera a los 

empleados modificaciones de sus labores, pensamientos y aumentan sus 

competencias con las cuales el individuo se enfrenta al medio y es en este 

medio donde el hombre trasmite o comunica los valores, de forma que el otro 

capta e intenta integrar a su cotidianidad 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

Método 

Desde el principio de la complementariedad, se busca conocer los Valores 

Organizacionales factor clave del  Psicólogo  de selección, con el fin de brindar 

al lector la información teórica básica. Como señala Martínez Miguélez (2004), 

“la descripción  más rica de cualquier entidad, sea física o humana, se lograría 

al integrar en un todo coherente y lógico los aportes de diferentes personas, 

filosofías y métodos”. Sólo con el dialogo y con el intercambio con los otros 

espectadores podemos lograr enriquecer y complementar nuestra percepción 

de la realidad. 

La metodología que se emplea en esta investigación corresponde a un 

modelo de investigación cualitativa, “tienen como característica común referirse 

a sucesos complejos que tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio 

natural.  No hay consecuentemente, una abstracción de propiedades o 

variables para analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas para su 

descripción y la determinación de correlaciones.” La investigación cualitativa 

implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida 

de las personas. (Gregorio Rodríguez Gómez y otros, 2006:72) 

 Como refiere Rodriguez (2006) “…la investigación cualitativa no es tarea 

que se asocie a un momento dado en el desarrollo del estudio.  Más bien, 

resulta el fruto de todo el trabajo de investigación”.  En ocasiones el problema 
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de investigación se define, en toda su extensión, sólo tras haber completado 

uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y análisis de esas respuestas.  

(…)  Al investigador cualitativo se le  pide que ofrezca, no una explicación 

parcial a un problema  –como el modo que presenta un determinado conjunto 

de variables, condición la forma en que se nos muestra otro conjunto de 

variables–  sino una comprensión global del mismo”. (Gregorio Rodríguez 

Gómez y otros,  2006: p.101).  

Procedimiento. 

El presente trabajo tiene una acción coordinada de búsqueda de 

información y metodología cualitativa para identificar los valores que intervienen 

en la práctica del psicólogo organizacional en los procesos de selección. 

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el 

diseño de la investigación cualitativa, será necesario definir las técnicas de 

recolección de datos para construir los instrumentos, que nos permitan 

obtenerlos de la realidad, frente a la investigación se aplicaran entrevista a 

profundidad. 

La entrevista a profundidad establecida como una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación, 

consiste en una técnica para obtener que una persona trasmita al entrevistador 

su definición de un concepto o una situación; con esta técnica es importante 

realizar una selección minuciosa de los entrevistados. Esta técnica es 

importante ya que permite la revisión de conceptos relacionados a la 
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experiencia del entrevistado como complemento a un proceso de investigación, 

de igual forma permite que la recolección de información sea confiable y de libre 

expresión durante  el proceso. 

Se  realizaron preguntas a profundidad a tres (3) psicólogos 

organizacionales capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un 

diálogo, donde se  busco recoger información pertinente para la investigación. 

Se realizo la aplicación de este instrumento,  ya que su principal ventaja radica 

en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos 

relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie 

mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de aquello que 

piensa y siente, de lo que ha experimentado o piensa hacer.  

Después de aplicar la entrevista a profundidad, la cual cuenta con 17 

preguntas las cuales fueron validadas por 3 jurados expertos (anexo validación 

formato de jueces), A continuación 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. 
 

Después de analizar las diferentes fuentes teóricas y realizar la aplicación 

metodológica mediante el método de entrevista a profundidad se establecen los 

siguientes resultados:  

Mediante la investigación  se  obtienen resultados que abarcan temáticas 

vitales para una organización como lo son: valores, valores organizacionales, 

procesos de selección y la importancia del rol del psicólogo organizacional. Los 

resultados nos demuestran que existen diferentes tipos de valores que se 

clasifican en cinco grandes categorías, que van desde los naturales, 

económicos, políticos, estéticos y afectivos;  durante el ciclo evolutivo de un 

individuo permanentemente  atraviesa diferentes etapas de desarrollo que se 

vivencia en contextos que aportan al mismo; uno de los principales es el 

familiar, debido a que en este, es donde se generan las normas y principios que 

le servirán de base para integrar nuevos valores en su diario vivir.  

Otro ambiente de importancia es el contexto académico,  es allí donde  

empieza el individuo a conocer el mundo y a transmitir el aprendizaje de la 

formación en valores que ha adquirido durante el transcurso de su vida, este 

medio no solo le permite a la persona desarrollar sus habilidades sociales, sino 

también es un medio que refuerzan y actualizan los conocimientos previos, este 

proceso es constante y sujeto a cambios en el transcurrir del tiempo. 

Cuando el individuo entra al mundo laboral y se enfrenta a grandes 

cambios que modifican sus esquemas individuales, sociales, familiares y 
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laborales, estos cambios le permiten a la persona integrarse y ser parte de un 

contexto organizacional, según la investigación los valores que el individuo trae 

fundados se hacen más fuertes en el ámbito laboral son: el bienestar, el cual 

genera una cohesión de autoeficacia grupal en donde el empleado integra los 

objetivos que eran individuales con los de la compañía, esto significa que si 

esta trabaja en pro de alcanzar sus metas, el bienestar no solo va dirigido a la  

entidad si no  a quienes lo componen. 

El valor del cuidado influye sobre la percepción, actitud y comportamiento 

de los miembros de la organización el cual a su vez velará por que las normas o 

parámetros que la rigen se cumplan o de lo contrario, al no llevarse a cabo 

generará un bajo índice de pertenencia. Uno de los valores que sobresale en la 

investigación, es la comunicación, éste como factor primordial para que un 

nuevo empleado se adapte al medio que le ofrece la organización, si este valor 

no existiera el equilibrio entre la organización y los mandos medios y operativos 

no ejercería el mismo control sobre las funciones establecidas dentro  de los 

miembros de la organización. 

Un último aspecto relevante es la autorrealización la cual motiva al 

trabajador a alcanzar sus metas, bienestar personal, familiar, social y laboral, 

este factor es vital cuando una empresa trabaja bajo un modelo de valores no 

solo plantea objetivos macro sino también micro, es decir, si al candidato desde 

el inicio se le realiza un adecuado proceso de selección que al momento de 

incorporarse a la empresa este se reforzará con condiciones de capacitación, 



     Valores Oorganizacionales del Psicólogo de Selección   29 
 

 
 

entrenamiento y remuneración salarial su proyección será más solida y la 

organización podrá disminuir el índice de deserción laboral. 

Cuando los valores organizacionales  constituye relaciones fundamentales 

para que los candidatos se adapten, se genera un vínculo adecuado no solo 

para la organización sino también para la relación  entre empleado y empresa, 

generando empleados autónomos, responsables, flexibles, comprometidos y 

competentes.  

Los Psicólogos de selección  promueven desde sus procesos la 

evaluación correcta para que las condiciones particulares de cada individuo 

sean adecuadas e idóneas para la incorporación de los nuevos empleados, 

talento humano ejerce gran poder sobre los empelados, es decir la 

productividad de un trabajador no solamente se mide en la calidad con la cual 

desarrolla su labor sino además con la satisfacción personal del empleado,  la 

organización debe garantizar el compromiso con su empleado a través de 

prácticas destinadas a la selección, capacitación y evaluación de los 

trabajadores, además de asegurar los beneficios a los cuales puede acceder 

estos. 

No son solo los valores organizacionales los cuales el individuo debe 

integrar a su estilo de vida, también debe hacerlo en pro del cumplimiento de la 

plataforma estratégica (Misión, Visión, Valores, Principios y Políticas), es decir 

el nuevo empleado apoyará el cumplimiento por medio de sus actividades 
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laborales, siguiendo el modelo de la organización enfatizando en los valores 

corporativos.  

La realidad de hoy en  día de una organización es el resultado de una 

serie de hechos y decisiones,  los cuales inician desde un adecuado proceso de 

selección que garantice que los nuevos  empleados logren alcanzar los 

objetivos del cargo y de la organización. Si una organización no tuviese un 

psicólogo de selección los procesos serian obsoletos y aumentaría el índice de 

rotación de personal. Si el Psicólogo de selección realiza un buen proceso e  

involucra a  las demás áreas de la compañía para realizar levantamiento de 

perfiles la  organización tendrá como resultado  ganancias y la disminución del 

costo, por ejemplo capacitaciones constantes para el personal nuevo. 

La investigación encontró que el trabajador se edifica acorde con los 

valores que la empresa promueve. Por esta razón la organización puede 

alcanzar una cultura fuerte y estable si sus empleados logran incorporar los 

valores empresariales, lo que se convertiría en garantía del éxito corporativo. Es 

entonces, que por medio de  las prácticas de gestión humana el trabajador 

moldea su comportamiento mediante la disciplina pero también mediante el 

vinculo afectivo hacia su labor y hacia su empresa garantizando sus 

competencias  con la organización, por eso es importante realizar un adecuado 

proceso de selección. 

Es así que con lo anterior se da cumplimiento investigación aplicada la 

cual permite evidenciar la importancia de realizar procesos de selección de 
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forma idónea que permitan identificar los valores de los candidatos los cuales 

se incorporaran con los de la organización. 

Por último, la investigación arroja nuevos problemas de investigación los 

cuales permitirán desde la psicología organizacional abrir un nuevo panorama 

del individuo hacia la organización,  las posibles preguntas de investigación son: 

¿existen medios de  resistencias de un individuo hacia la incorporación de 

nuevos valores en sus esquemas de vida? ¿Cuales serian los efectos  que 

tendrían  una organización si  trabaja bajo  un modelo reciproco  de bienestar?. 
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DISCUSIÓN. 
 

La Psicología permite que el profesional pueda desenvolverse en 

diferentes ámbitos, en los cuales tendrá la posibilidad de trasmitir sus 

conocimientos y habilidades, es decir, este será un ente estratégico, factor 

importante de todos los procesos que se realicen en su lugar de trabajo, sin 

importar desde que enfoque se  trabaje (Psicoanalista, Humanista, Cognitivista, 

Comportamental, Sistémico) y a su vez sin importar desde el área del cual 

labore (Educativo, Clínico, Organizacional, Comunitario y Jurídico). Este se 

llevara a cabo si su labor, es enfocada a su principal recurso o materia prima “El 

ser Humano” ya que es en este en donde se puede observar, medir y analizar el 

impacto que genera el Psicólogo en su labor. 

El Psicólogo de selección trabaja en pro de la adaptación mutua, la 

supervisión directa y la estandarización o uniformidad de los procesos de 

trabajo, (Gratton, 2000), esto se confirma por medio del cumplimiento  del  

objetivo  general de esta investigación el  cual  buscaba, Identificar los valores 

organizacionales que intervienen en la práctica del psicólogo en el  proceso de  

selección de personal desde un modelo de investigación cualitativa, que 

muestre a través de un análisis de discurso por medio de categorías la relación 

entre la teoría y las practicas del psicólogo de selección y los valores inmersos 

en este. 

La investigación arrojo  resultados  que nos permiten  abrir una discusión 

referente al medio en el que se desenvuelve el  empleado, debido  a que es  
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este   uno  de los campos de las organizaciones que día a día  enfrenta 

cambios que le permitirán convertirse  en un generador de  valor  para las 

compañías. Según la documentación recopilada  en Colombia no es fácil 

encontrar información actualizada sobre el  impacto de los valores 

organizacionales en, los procesos de selección.  

   El psicólogo de selección cuenta con diferentes herramientas que le 

aportarán a la organización, uno  de estas es la  innovación en procesos de 

mejora de las condiciones laborales de los empleados, es decir, selecciona, 

prepara, capacita, modela, integra y brinda al personal  de la organización sin 

importar su nivel jerárquico. En el  caso  de los procesos de selección se podría 

concluir que día a día están mejorando e implementado  modelos de gestión por 

competencias el  cual trasciende de la visión independiente,  al desarrollo  

estratégico de la organización que abarca  a todos los miembros de esta.  

Otro factor detectado  dentro de esta investigación es identificar como  el  

empleado  se beneficia  de los valores organizacionales y  esto   le damos 

respuesta por medio  de  lo  que es concerniente  a la plataforma organizacional  

, ya que  los bienes intangibles y  con más exactitud el valor intelectual  que 

incrementa un empleado  al desarrollar una labor  hace que  exista el  concepto  

que concierne a los planes de  carrera según el  estudio  desarrollado  por 

Saldarriaga en (2008) señala  que esta práctica debe ser clave en la gestión 

humana de una organización debido  a que si  se tiene  en cuenta el desarrollo  

de talento  social   o  de gestión de carrera,  se  estará  hablando  de beneficios  

que ofrece la empresa al  empleado,  es decir   aumentar su  calidad de 
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producción, y  a su  vez  retribuir  su labor    por medio de nuevas herramientas  

que le permitan al  individuo sentirse   satisfecho en todos su contextos y  

niveles. 

La labor del psicólogo de selección se interpretó en esta investigación bajo 

dos facetas , la primera de ellas enfocada a la identificación de valores de un 

individuo, los medios que participan en ellos y una segunda faceta que se 

relaciona  al aspecto de una organización, al unir estas dos facetas se puede 

determinar que entre mejor tenga un individuo  arraigados sus valores que han 

sido fundados en ambientes  como la familia, la educación y al sociedad mejor 

será la adaptación de este en un medio organizacional, ya que las 

modificaciones y conflictos cuando se enfrenten aun medio laboral serán 

fácilmente solucionadas debido a que el individuo estará dispuesto al cambio y 

a la recolección de nuevos conocimientos, incluyendo dentro de sus metas 

propias las de la organización. Es decir toda labor que ejerza se verá plasmada 

en su desempeño laboral. 

Caso  contrario es cuando un individuo tiene como base antivalores su 

desempeño laboral no arrojara los resultados esperados ya que su rendimiento  

se verá afectado, puesto que no le será fácil adaptarse a una plataforma 

estratégica (misión, visión, valores y principios), ya establecida, este individuo 

podrá ir siempre en contra de esta, no se sentirá satisfecho con la labor de la 

organización en la cual trabaja, además que el clima laboral que genera se 

basara en la inconformidad de los beneficios que puede llegar a obtener en su 

rol, su crecimiento individual mínimo y en ocasiones podrá optar en cambiar de 
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compañía o de lo contrario solo ver su labor  por retribución económico más que 

por sentido de pertenencia, por lo cual es importante identificar este tipo de anti 

valores desde un adecuado proceso de selección. 

Los aspectos tratados en esta investigación le permitirán al psicólogo de 

selección reforzar sus conocimientos en valores, valores organizacionales y 

cultura organizacional, y a su vez identificar los beneficios que se le pueden 

brindar a una organización si estos son constantes y se tienen en cuenta en los 

procesos activos de la misma. 

Para finalizar el psicólogo de selección  en el desarrollo de sus procesos 

trasmite valores y estos son cadenas  que enlazan y unen en un todo 

significativo a los miembros de la organización, pues a través de ellos y con su 

influencia los empleados identifican y  actúan en pro del alcance de un objetivo. 

Detrás de un análisis de discursos se encuentra un abanico de 

posibilidades para el fortalecimiento del conocimiento actual y futuro del 

Psicólogo de selección en nuestro país, al igual que para la organización, es 

decir, los diferentes tipos de bibliografía permiten plantear nuevas 

investigaciones, con las cuales pueden ser punto de partida para mejorar, 

implementar procesos que pueden disminuir costos y dar ganancias a la 

compañía como: estabilidad laboral a los empleados, satisfacción de los 

mismos en su desempeño, mejoramiento salarial y reconocimiento. En síntesis 

la teoría cuando es llevada al contexto, se vuelve la principal herramienta del 

profesional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

 Cuando se habla de valores organizacionales se debe tener en cuenta 

los valores individuales o personales, además el contexto donde han sido 

adquiridos, ya que no se le podría hablar de Valores Organizacionales cuando 

este no posee una base que le permita asimilar y  modificar los nuevos 

conceptos que tienen las organizaciones, es decir, si se le hablará a un 

empleado de responsabilidad y si esta se le ha dificultado en el transcurso de 

su vida, sería una persona que tendría dificultad en cumplir una labor asignada. 

Los valores son permanentes no pasajeros estos le permiten al individuo 

crear herramientas con las cuales se adaptará más fácilmente al medio de 

trabajo, además le permitirá solucionar problemas que se presenten en este y 

así mismo crecer a nivel personal, laboral y social. En general, son los 

principios que determinan como queremos que  funcione la empresa, las 

normas dentro de las cuales operan los empleados idóneos, además de que 

mejoran el clima laboral y permiten un equilibrio entre miembros de alta 

gerencia y empleados. 

Una organización que se forma en Valores, es una Organización que 

forma Lideres que se proyecta hacia el futuro, que no le da miedo los cambios, 

que no se enfoque solo a la producción, sino al factor más importante, sus 

empleados por eso busca mejorar sus condiciones e incentivar y reconocer 

desempeños que aportan al crecimiento de la compañía. 
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 El éxito de un buen proceso de selección, no radica en la suma de 

talentos y competencias de los integrantes, sino la conexión que se pueda 

generar entre estos. Cada individuo con sus diferencias hace que los roles de 

una organización se vuelvan importantes para alcanzar el éxito o el fracaso de 

una organización. La personalidad, las similitudes de pensamiento permiten 

analizar la influencia del conflicto en la tarea además de  relaciones 

interpersonales, cohesión y auto eficacia personal por lo tanto, los valores de 

una persona influyen sobre sus percepciones, actitudes y comportamientos así 

cuando un grupo obtiene un alto nivel de autoeficacia y cohesión puede lograr 

un buen ambiente del equipo de trabajo y a su vez favorecer el cumplimiento de 

una tarea. 

Con lo  anterior se puede decir que el capital  humano   es un componente  

del  capital  intelectual   conformado  por los talentos  de sus integrantes; es 

intrínseco  al ser humano  y  a su aplicación  en la empresa  además es un 

conjunto que permite  hacer las cosas mejor y  de forma más competitiva. Un 

factor de éxito  de una organización  es su capacidad  para cambiar 

permanentemente  y  de manera apropiada no  solo   a las exigencias de la 

tecnología  sino  también al  replanteamiento  de elementos de la empresa 

como  lo son: valores, comportamientos, cultura y  métodos que participan en el  

alcance del éxito  de una organización, esto  debe ser visto  desde  una 

perspectiva integral o  sistema reciproco   donde se beneficia el empleado  y la 

organización.  
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Las organizaciones fomentan una serie de valores que componen la moral 

y cumplen aquellas funciones que se le reconocen tradicionalmente: reguladora, 

educativa, cognoscitiva, orientadora, motivacional, comunicativa y 

pronosticadora. Los valores como puntos de referencia le permiten al individuo 

actuar debidamente ante la organización; la moral de las organizaciones está 

conformada no solamente por los valores sino también por las normas, 

estatutos, procedimientos creencias y actitudes, es decir expresiones que se 

aprenden en el ciclo de las relaciones con la sociedad, proceso de 

culturalización o socialización. 

Por último con esta investigación se  muestra que si  los psicólogos 

realizan un proceso de selección con fundamentos en valores los empleados se 

apropiaran de su papel en la organización es decir haciendo tangible  su 

impacto en la compañía y esto se verá reflejado en  los indicadores   que 

establece la alta gerencia.  
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GLOSARIO 
 

Control Estratégico: Proceso a evaluar el proceso hacia metas 

estratégicas y tomar medidas correctivas en caso necesario. 

Cultura Organizacional: Los valores, las tradiciones y conductas que 

caracterizan a los trabajadores de una empresa. 

Desarrollo Organizacional: Enfoque especial sobre el cambio 

organizacional, en el que lo empleados formulan e implementan el cambio que 

se necesita. 

Globalización: La tendencia de las empresas a expandir sus ventas, su 

propiedad y o su manufactura en nuevos mercados en el extranjero.  

Visión: Declaración general de la dirección que sigue la empresa la cual 

provoca nociones a los miembros de la organización. 

Misión: Explica quien es la empresa, lo que hace y a dónde se dirige. 

Cohertación Externa: Forma en que una organización cumple con sus 

metas y se enfrenta a los extraños.  

Cambio organizacional: Adopción de una nueva idea a conducta por una 

organización. 

Cambio de Estructura: Una organización crea una estructura orgánica, 

cuando se requiere tal estructura para la iniciación de nuevas ideas. 

Cambio de la gente y de la cultura: Cambio sin valores, actitudes, 

expectativas, creencias, habilidades y conducta de los empleados. 

Cambio de productos y servicios: Cambios en la producción de productos 

o servicios de una organización. 
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Cambios de tecnología: Cambios en el proceso de producción de una 

organización incluido su conocimiento y base de habilidades que le permiten 

una competencia distinta. 

Enfoque de valores: Perspectiva sobre la efectividad organizacional que 

combinan diversos indicadores de desempeño que representan valores 

administrativos en competencia. 

Entorno organizacional: Todos los elementos que existen fuera de los 

límites de una organización y tienen el potencial de aceptar a toda la parte de la 

organización.  

Psicólogo de Selección: Profesional se gestiona procesos de 

reclutamiento de personal. 

Población: Conjunto de organizaciones que realizan actividades similares, 

con patrones similares de utilización de recursos y de resultados.    

Selección de personal: consiste en una serie de pasos específicos que se 

emplean para decidir que solicitantes deben ser contratados;  se puede realizar 

por selección tradicional o por competencias. 

Levantamiento de perfil: procedimiento por el cual se determinan los 

deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos de personas. 

Valores económicos: los cuales garantizan la subsistencia del hombre, los 

medios de producción, los bienes materiales y el dinero. 

Valores estéticos: son aquellos relacionados con la dignidad humana 

Pruebas psicotécnicas: instrumentos psicológicos utilizado para la 

evaluación de un candidato. 
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Para el análisis de las Entrevistas a profundidad se realizara las siguientes 

siglas con el fin de determinar de dónde son  tomados  los aportes en el 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGLAS  SIGNIFICADO  

E1  

E2 

E3 

Entrevistado 1 

Entrevistado 2 

Entrevistado 3 

Pr. Párrafo 
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Apéndice 1.  Entrevistas 

 

Apéndice 1ª.  Entrevista 1. 

Entrevistador: “Buenas tardes, agradecemos por compartir su 

conocimiento con el fin de tener un aporte desde su punto de vista en nuestro 

proyecto de investigación enfocado en los valores Organizacionales factor clave 

del  Psicólogo  de selección.”  

Entrevistador: “Para iniciar queremos que nos cuente ¿cuál sería la 

importancia del psicólogo en una organización?” con tono agradable responde 

el Entrevistado: “Antes de iniciar quiero darles las gracias a ustedes por 

hacerme participe de esta investigación espero contribuir desde mi experiencia 

y conocimiento…. Un momento de risas… dando respuesta a la pregunta creo 

que es muy importante la participación activa del psicólogo ya que podemos 

contribuir en diferentes áreas de Talento Humano desde el proceso de 

selección salud ocupacional clima laboral  y pues muchos aportes para mejorar 

la calidad de los empleador y la organización por eso creo que es muy 

importante que como psicólogos hagamos parte de las organizaciones”  

Entrevistador: “muchas gracias, según una de las áreas que menciona nos 

gustaría saber ¿si tuviera que diseñar un proceso de selección como lo 

realizaría y porque?” Entrevistado: se queda pensando unos segundos ….“ 

mmmm bueno en las empresas que he trabajado no he tenido que crear un 

proceso de selección ya que por calidad y la dinámica de las empresas este 

proceso ya está diseñado …hace una pausa… peroooooo que importante que 

en la creación del proceso de selección este sea diseñado desde las 

necesidades de la compañía y no por una certificación que es lo que 

actualmente está pasando y esto hace que los procesos queden mal y las 

consecuencias se den a futuro en la rotación del personal o el mal clima laboral” 



     Valores Oorganizacionales del Psicólogo de Selección   49 
 

 
 

Entrevistador: “ahora queremos que nos cuente si dentro de los procesos 

que usted ha tenido a cargo ha realizado el perfil del cargo… perdón por la 

redundancia jajajaja… o este se lo han entregado desde otra área?” momento 

de risas entre el entrevistado y el entrevistador jajajajajaja…… Entrevistado: “el 

tema del perfil depende del proceso….. y…. como decirlo…. Se me fue… 

mmmmmm…. Jajajajja… el área perdón casi siempre me lo han referido ya está 

hecho con las necesidades y funciones, solo en dos ocasiones he intervenido 

en la creación del perfil y no es muy complicado pero si se debe tener claro que 

creo es un error de muchos colegas no ver el puesto desde la persona sino 

desde las necesidades de la empresa y los jefes para hacerlo bien” 

Se toma una pequeña pausa para tomar agua……. Se retoma la 

entrevista….  

Entrevistador: “bueno ahora quisiéramos saber cuándo hablamos del perfil 

y su importancia en el proceso de selección ¿Cree pertinente que este sea 

diseñado desde el área de selección o desde el área que le solicita el proceso?” 

Entrevistado: “buenooooo … si está bien hecho no importa de dónde salga el 

documento pero debe ser claro y preciso ya que de este depende que se realice 

un buen proceso de selección cuando surja la vacante así como en su momento 

es un punto de partida para las evaluaciones de desempeño y demás temas 

que surjan de este documento” 

Entrevistador: “Encaminándonos un poco más en el proceso de selección 

a la hora de evaluar un candidato usted ¿Considera que las pruebas 

psicotécnicas son importante en el proceso?” Entrevistado: “claro … hace un 

aumento en el tono de vos… es fundamental ya que las pruebas psicotécnicas 

son herramientas que aportan y complementan el proceso de selección aunque 

para mucho colegas y dependiendo el enfoque que se tenga puede que no 

sean de gran aporte desde mi conocimiento las pruebas arrojan aportes que en 

la entrevista por tiempo o dependiendo el proceso no se pueden notar de forma 

objetiva…. Aunque …. Es importante que se retome que tipo de pruebas se 

están aplicando porque hay muchas que ya son conocidas o fueron hechas en 
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otros países que para nuestra cultura no se ajustan… pero… creo que hay 

muchas pruebas que si las empresas quieren buenos procesos de selección les 

pueden invertir y estas arrojan muchos resultados importantes” 

Entrevistador: “si bien después de realizar la evaluación de los candidatos 

¿Usted cree que los informes de selección son importantes?” Entrevistado: 

“bueno …. Creo.. o mejor en ocasiones los informes son más un formalismo por 

dejar la evidencia en las carpetas o en los documentos de los 

candidatos…pausa… yo siempre he trabajado en empresa directamente y pues 

en el caso del personal que envían las temporales si es importante porque los 

profesionales  que evalúan los candidatos deben referir su punto de vista y los 

respectivos aspectos en los informes para que desde la empresa los psicólogos 

o jefes inmediatos que van a entrevistar nuevamente a los candidatos puedan 

tener una apreciación, pero en ocasiones como lo mencione para mí los 

informes están perdiendo su razón de ser y se están volviendo un formalismo … 

pausa …. Pero si se ve la razón inicial si son importantes porque en estos se 

plasman y se deja claro el proceso de selección realizado”. 

Entrevistador: “bueno ahora nos gustaría saber en los informes que ha 

elaborado ¿Qué información incluye o tiene presente? Entrevistado: “en mi caso 

siempre refiero y dejo claro los aspectos personales los cuales evaluó proyectos 

metas valores las competencias también incluyo la información del núcleo 

familiar del candidato ....pues con quien vive a que se dedican sus padres si 

tiene hijos que es lo más importante en fin todo lo que más pueda dejar como 

evidencia en su aspecto familiar… también dejo un resumen de los resultados 

de las pruebas psicotécnicas y técnicas si se realizaron por el cargo que ocupe 

y pues los aspectos en general para tener un soporte” 

Se toma nuevamente una pausa…. Suena el celular del entrevistado 

“perdón debo contestar me regalan 5 minutos”… se retoma la entrevista 

Entrevistador: “continuando con nuestra entrevista nos gustaría ahora 

conocer ¿Para usted que es un valor? Entrevistado: “para mí un valor esssss… 
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esa formación de casa y ese aprendizaje que tomamos desde pequeños en 

nuestra formación que nos permite identificar lo bueno de lo malo y que hace 

parte de nuestras personalidades  y puessss…. Creo que también es algo 

inato…..” 

Entrevistador: “En su formación o conocimiento acerca de los valores 

¿Conoce usted o sabe si existe alguna clasificación de los valores? 

Entrevistado: “la verdad .. jajajja.. momento de risa.. no recuerdo muy bien pero 

sé que existen algunas clasificaciones si no estoy mal ….mmmm.. hay valores 

estéticos…mmm..políticos…económicos.. eso son los use mas recuerdo pero si 

existe me tocaría revisarlos nuevamente… jajajja…. Si me dan unos 

segundos….” Entrevistador: “no no es necesario… jajajaja…” se continua con la 

entrevista. 

Entrevistador: “Ahora con el fin de relacionar nuestro temas nos gustaría 

saber ¿Cuándo usted realiza el proceso de selección tiene en cuenta los 

valores de los candidatos, de ser así cuáles serían?” Entrevistado: “si claro! 

como lo había dicho en los informes muchas veces dejo explicito esta 

información refiero valores desde las respuesta de los candidatos y en su 

proceso si la persona fue puntual si es honesta por los antecedentes….¿Si es 

organizada?.. Bueno igual eso depende pero si los tengo en cuenta y de Hecho 

los trato de unir o evaluar también desde los valores de la empresa pero si son 

muy importantes” 

Entrevistador: “Partiendo de la clasificación que hemos enfocado en 

nuestra investigación nos gustaría saber ¿Si tuviera que escoger entre valores 

naturales, económicos, políticos, estéticos o afectivos; cual considera usted que 

es el más importante en un proceso de selección? ¿Por qué? Entrevistado: “ 

mmmm…. Como referente de la clasificación que me acaban de mencionar 

creo que todos son importantes más porque en el momento de evaluar un 

candidato en un proceso de selección hay que hacerlo de forma integral 

entonces creo que tendría presente todo los valores y trataría de ahondar en 

cada uno para tener una evaluación más completa”. 
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Entrevistador: “ahora queremos saber si cuando realiza sus procesos de 

selección ¿usted identifica que un candidato presenta inconsistencias con sus 

valores económicos lo descarta o evalúa todo el proceso?” Entrevistado: “bueno 

creo que más que descartarlo lo que se debe hacer es revisar más 

minuciosamente el proceso y lo referentes a sus valores económicos porque si 

bien es una alerta que existan inconsistencias y no se debe dejar de lado se 

debe evaluar un todo y por eso indagaría mas pero de raíz no lo descartaría 

simplemente como lo digo revisaría bien el proceso”…. Se toma nuevamente 

una pausa para tomar agua…. Se retoma la entrevista….  

Entrevistador: “Es importante que nos comente ¿Para usted que es un 

valor organizacional?” Entrevistado: “para mí los valores organizacionales son 

los que dan la partida o el ser de las empresas son como lo decía un profesor 

que recuerdo en este momento la razón de ser y el complemento de la misión 

visión y pilares de las empresas ” 

Entrevistador: “Si en este momento se encontrara evaluando un candidato 

y se tuviera que enfocar en la evaluación los valores lo haría ¿desde el ámbito 

corporativo o desde el ámbito personal?” Entrevistado: “total desde el ámbito 

corporativo es ética profesional jamás se debe evaluar desde un aspecto 

personal se estaría sesgando el proceso de evaluación”Entrevistador: “Ahora 

bien en la clasificación de los valores estéticos se encuentran la Sabiduría, 

Autorrealización, Servicio o puntualidad  ¿cuál considera que sería el más 

relevante en un proceso de selección?”  

Entrevistado: “como lo mencione antes creo que no se debe escoger o 

poner como relevante un solo valor es una evaluación integral por tanto no me 

centraría en ninguno en específico lo vería a nivel global”.  Entrevistador: “En el 

momento de evaluar un candidato es importante establecer su estado afectivo 

por tanto ¿Cree importante identificar los valores afectivos en los procesos de 

selección sí o no y por qué?” Entrevistado: “claro no es lo mismo evaluar a 

alguien que de entrada presente un trastorno a simple vista se le vea un estado 

de ánimo no acorde para un proceso de selección, si creo importante evaluarlos 
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y dejar plasmado que si en ese momento se ve dificultades o presenta 

inconsistencias no puede continuar con el proceso para no generar falsas 

expectativas al candidato” 

Entrevistador: “Para finalizar nuestra entrevista nos gustaría saber ¿En su 

proceso de selección como puede evaluar o identificar el valor de amor en sus 

candidatos?” Entrevistado: “ mmmm… creo que este valor es muy difícil de 

identificar o mejor depende ya que los candidatos en muchas ocasiones vienen 

predispuestos al proceso jajajaja… o en ocasiones con un guion elaborado…. 

Pero si bien este valor se ve reflejado en la forma que refieren o hablan en 

muchas ocasiones de sus familias y el compromiso que han tenido en sus 

trabajos creería que indagando a profundidad en estos aspectos podría 

determinar el valor de amor y confirmar su apreciación al respecto” 

Entrevistador: “Bueno ya finalizamos la entrevista queremos agradecer su 

participación y  sus aportes y experiencia que  han sido de gran importancia 

para nuestro proyecto.” Entrevistado: “muchas gracias a ustedes y espero 

haberles aportado a su investigación”. 
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Apéndice 1B.  Entrevista 2. 

Entrevistador: “Buenas tardes, agradecemos por compartir su 

conocimiento con el fin de tener un aporte desde su punto de vista en nuestro 

proyecto de investigación enfocado en los valores Organizacionales factor clave 

del  Psicólogo  de selección” Entrevistado: “muchas gracias a ustedes”. 

Entrevistador: “Para iniciar queremos que nos cuente ¿cuál sería la 

importancia del psicólogo en una organización?” Entrevistado: “creo que el 

psicólogo es el que permite evaluar el comportamiento de las  organizaciones 

tanto como en su interior como su exterior por tanto es muy importante en 

cualquier organización” 

Entrevistador: “Nos gustaría saber ¿si tuviera que diseñar un proceso de 

selección como lo realizaría y porque?” Entrevistado: “El proceso de selección 

lleva un orden sin embargo invertiría en proporcionar mejores recursos para 

realizar un proceso de selección de un mejor nivel  donde se cuente con 

pruebas idóneas  recursos de reclutamiento necesarios capacitación a los 

evaluadores en las mejores técnicas …. Mmmm… pausa … este asunto puede 

variar de una empresa a otra depende muchas veces también de un lugar a otro 

etc…..estos elementos son útiles en la medida en que nos pueden ayudar a la 

evaluación de personas con las que vamos a trabajar que nos afectarán y a las 

que afectaremos con nuestro hacer diario por eso es importante más que un 

diseño es un adecuado proceso de selección”. 

Entrevistador: “Ahora nos gustaría saber si ¿en los procesos que usted ha 

tenido a cargo ha realizado el perfil del cargo o este se lo han entregado desde 

otra área? Entrevistado: “pues generalmente es entregado por otras áreas pero 

a mí me gusta revisarlo y de ser necesario generar aportes para mejorarlo si se 

requiere” 

Entrevistador: Cuando hablamos del perfil y su importancia en el proceso 

de selección ¿Cree pertinente que este sea diseñado desde el área de 

selección o desde el área que le solicita el proceso? Entrevistado: “Considero 
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que el levantamiento del  perfil se debe realizar desde el área de talento 

humano por el profesional experto acompañado del área que solicita el proceso 

para que este quede completo porque el área aporta conocimientos técnicos de 

la labor y en el caso de la intervención desde el área de talento humano se 

puede evidenciar las competencias que requiere la su labor pero esto debe ser 

un complemento de las dos partes” Entrevistador: “ok” 

Entrevistador: “Encaminándonos un poco más en el proceso de selección 

a la hora de evaluar un candidato usted ¿Considera que las pruebas 

psicotécnicas son importante en el proceso?” Entrevistado: “Si considero que 

son útiles las pruebas de selección ya que tienden a ser útiles para confirmar lo 

que se evalúa en la entrevista para que de esta forma se pueda descartar los 

candidatos que no cumplen con el perfil requerido esto pues  teniendo en 

cuenta que las pruebas  me permiten evaluar a un candidato en cuanto a su 

adaptabilidad a ambientes específicos” 

Entrevistador: “Después de realizar la evaluación de los candidatos 

¿Usted cree que los informes de selección son importantes?”  Entrevistado: “Si! 

En este punto se integran todos los elementos recogidos se integra un concepto 

general acerca del candidato y  pueden incluir recomendaciones  y 

observaciones que servirán de insumo tanto para las entrevistas sucesivas 

como para el concepto final de si se ajusta o no al perfil solicitado adicional creo 

que es fundamental para dar soporte al proceso de selección realizado como un 

formalismo para las demás áreas”. 

Entrevistador: “ahora nos gustaría saber ¿Qué información incluye o tiene 

presente en el momento de elaborar un informe de selección?” Entrevistado: 

“En general lo distribuyo en por áreas personal familiar laboral metas y objetivos 

profesionales competencias incluyendo el resultado y concepto de las pruebas 

psicotécnicas aplicadas y  finalizando con un concepto general de ajuste al 

cargo”. 
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Entrevistador: “como lo referimos al inicio nuestro tema está relacionado a 

el proceso de selección pero también a los valores por esto quisiéramos saber 

¿Para usted que es un valor? Entrevistado: “Para mí, es una cualidad que se le 

da a ciertas acciones que nos permiten identificar  en las personas 

comportamientos… mmm… creencias y actitudes  inherentes esto creo ….. 

Surgen del estilo de vida  desarrollo personal y cultural….. Pausa y retoma ….. 

También desde los aspectos familiares” 

Entrevistador: En su formación o conocimiento acerca de los valores 

¿Conoce usted o sabe si existe alguna clasificación de los valores?  

Entrevistado: “si claro conozco Valores personales son aquellos que 

consideramos principios indispensables sobre los cuales construimos nuestra 

vida y nos guían para relacionarnos con otras personas … pues….  O mejor 

dicho ….por lo general son una mezcla de valores familiares y valores socio-

culturales, junto a los que agregamos como individuos según nuestras 

vivencias… también existen los Valores familiares que se refieren a lo que en 

familia se valora y establece como bien o mal y estos se derivan de las 

creencias fundamentales de los padres con las cuales educan a sus hijos….. 

pausa toma agua… continua…. son principios y orientaciones básicas de 

nuestro comportamiento inicial en sociedad y se transmiten a través de todos 

los comportamientos con los que actuamos en familia otro Valores son los 

socio-culturales son los que imperan en la sociedad en la que vivimos… 

estos…. han cambiado a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con los 

valores familiares o los personales Por ejemplo ….. mmm …si socialmente no 

se fomenta el valor del trabajo como medio de realización personal, 

indirectamente la sociedad termina fomentando “anti-valores” como la 

deshonestidad, la irresponsabilidad o el delito, también hay clasificación de 

Valores materiales nos permiten subsistir y tienen que ver con nuestras 

necesidades básicas como seres humanos, como alimentarnos o vestirnos para 

protegernos de la intemperie  son importantes en la medida que son 

necesarios........... pausa piensa un poco refiere … “a si quedan los valores 

espirituales que le dan importancia  a los aspectos no-materiales de nuestras 
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vidas Son parte de nuestras necesidades humanas y nos permiten sentirnos 

realizados le agregan sentido y fundamento a nuestras vidas como ocurre con 

las creencias religiosas y pues los Valores morales las actitudes y conductas 

que una determinada sociedad considera indispensables para la convivencia  el 

orden y el bien general  son las clasificaciones q conozco y en este momento 

tengo más presente” 

Entrevistador: “Ahora con el fin de relacionar nuestro temas nos gustaría 

saber ¿Cuándo usted realiza el proceso de selección tiene en cuenta los 

valores de los candidatos, de ser así cuáles serían?” Entrevistado: “Si considero 

importante indagar sobre sus valores familiares morales espirituales y 

personales” 

Entrevistador: “Partiendo de la clasificación que hemos enfocado en 

nuestra investigación nos gustaría saber ¿Si tuviera que escoger entre valores 

naturales, económicos, políticos, estéticos o afectivos; ¿cuál considera usted 

que  es la más importante en un proceso de selección.?” Entrevistado: “ la 

verdad mmmm.... no conozco muy bien esta clasificación pero creo que más 

que escoger o enfocarme en un aspecto trataría de integrarlos en el momento 

que realizó el proceso de selección” se hace una pausa toma un poco de agua. 

Entrevistador: Cuando realiza sus procesos de selección ¿usted identifica 

que un candidato presenta inconsistencias con sus valores económicos lo 

descarta o evalúa todo el proceso?  Entrevistado: “no los descartaría creo que 

profundizaría el tema aunque no conozco muy bien el concepto de valores 

económicos para ser honesta” Entrevistador: “ok no hay problema con la 

respuesta dada nos permite un aporte” 

Entrevistador: “Es importante que nos comente ¿Para usted que es un 

valor organizacional?” Entrevistado: “para mí un valor organizacional es el buen 

o mal funcionamiento de la organización está determinado por la solidez de sus 

valores los cuales funcionan como una especie de sistema operativo que nos 

indica la forma adecuada para solucionar necesidades y nos permite asignarle 
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prioridad a cada una…… además…. proporcionan un sentido de dirección 

común para todos los miembros y establecen directrices para su compromiso 

diario.”  

Entrevistador: Si en este momento se encontrara evaluando un candidato 

y se tuviera que enfocar en la evaluación los valores lo haría ¿desde el ámbito 

corporativo o desde el ámbito personal? Entrevistado: “Considero importante 

revisar los dos ámbitos” 

Entrevistador: Ahora bien en la clasificación de los valores estéticos se 

encuentran la Sabiduría, Autorrealización, Servicio o puntualidad  ¿cuál 

considera que sería el más relevante en un proceso de selección? Entrevistado: 

“No, conozco esta clasificación sin embargo considero importante revisar el 

grado en el que prevalecen estos valores en el individuo y más en los procesos 

de selección” 

Entrevistador: En el momento de evaluar un candidato es importante 

establecer su estado afectivo por tanto ¿Cree importante identificar los valores 

afectivos en los procesos de selección? Entrevistado: “Aunque no conozco la 

clasificación de los valores afectivos considero  que es importante tener en 

cuenta los valores de índole personal ya que ellos identifican cómo el individuo 

a construido su vida,  de acuerdo a sus vivencias personales y lo vinculan 

directamente a la manera  como se relaciona con otras personas” 

Entrevistador: Para finalizar nuestra entrevista nos gustaría saber ¿En su 

proceso de selección como puede evaluar o identificar el valor de amor en sus 

candidatos? Entrevistado: “ok … pues lo hago identificando actitudes creencias 

y comportamientos hacia sí mismo y su entorno” 

Entrevistador: Agradecemos su participación y queremos agradecerle por 

sus aportes y experiencia que  han sido de gran importancia para nuestro 

proyecto. Entrevistado: “gracias a ustedes por tenerme en cuenta para esta 

entrevista” 
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Apéndice 1C.  Entrevista 3.  

Entrevistador: buenas Noches, agradecemos por compartir su 

conocimiento con el fin de tener un aporte desde su punto de vista en nuestro 

proyecto de investigación enfocado en los valores Organizacionales factor clave 

del  Psicólogo  de selección. 

Entrevistador: Para iniciar queremos que nos cuente ¿cuál sería la 

importancia del psicólogo en una organización?. Entrevistado: “Primero que 

todo gracias por brindar este espacio para poder dar a conocer mi experiencia 

como psicólogo de selección (uhh) (entrevistado se queda pensado la 

respuesta), considero que hoy en día  el psicólogo juega un papel muy 

importante en la organización ya que gracias a  nuestros conocimientos 

podemos garantizar que el personal que seleccionamos es el personal idóneo 

para la compañía y para la labor que se está contratando,(pausa y agrega), 

considero que las organizaciones que cuentan en su organizaciones con 

profesionales en psicología son organismo que creen en su capital humano y 

que buscara estrategias que puedan mejorar la calidad de vida de sus 

empleados”. 

“Adicional dentro de una empresa de servicios temporales los psicólogos 

somos el motor de la organización sin ellos no se darían los resultados que la 

compañía espera (con voz de burla dice) (aunque no  se nos remunere como 

debe ser)”. 

Entrevistador:  Gracias, es muy interesante su respuesta, continuando Nos 

gustaría saber ¿si tuviera que diseñar un proceso de selección como lo 

realizaría y porque?. Entrevistado: “ Pues Vuh, no se la verdad en las empresas 

de servicios temporales quisiéramos poder tener la posibilidad de diseñar un 

proceso de selección ya que en algunos clientes esto no se permite, ya que es 

el área comercial quien hace la negociación sin incluirnos dando como 

resultado tiempo de respuestas que no se ajustan a los perfiles requeridos, es 

por eso que si tuviera la oportunidad de diseñar un proceso de selección tendría 
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en cuenta los siguiente: (lo enumero para que quede claro qué tipo de 

organización daría yo) (pues uhh) (silencio largo)”. 

1. “Incluir dentro de las ofertas mercantiles o con el cliente la 

asistencia del psicólogo esto con el fin de que seamos nosotros quienes 

validemos que tiempo de perfiles se ajustan a las necesidades de las empresas 

clientes”. 

2. “Hacer el levantamiento del perfil, teniendo la oportunidad de 

validar las funciones y responsabilidades que necesita el cargo”. 

3. “Análisis de del mercado laboral sobre el perfil a seleccionar!. 

4. “Buscar las fuentes de reclutamiento adecuadas para la búsqueda 

del perfil solicitado”. 

5. “Aplicar pruebas psicotécnicas a candidatos preseleccionados que 

cumplen con experiencia laboral y condiciones académicas. (jaja) aunque en las 

temporales siempre venden las  mismas pruebas para todos los cargos”. 

6. “Entrevistas por competencias con el fin de validar las (eleva la 

mirada) uhh,  del candidato se ajustan con las  de la organización”. 

7. “Según el perfil a buscar realizaría aparte unas pruebas técnicas  

de conocimiento”. 

8. “Entrega de candidatos  al cliente  con su respectivo informe 

cuantitativo y cualitativo de los candidatos”. 

“Por último  este proceso que digo anteriormente se desarrollaría en un 

tiempo de 10 días, pero pues en las temporales sería imposible”. 

 Entrevistador: con  relación a la pregunta anterior  nos gustaría saber si 

dentro del proceso que nos acaba de explicar nos comenta sobre el perfil, en 

los procesos que usted ha tenido a cargo realizado el perfil del cargo o este se 

lo han entregado desde otra área?. Entrevistado: “En la empresa que trabajo 
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actualmente el perfil se nos entrega ya que está establecido por el cliente. (jaja) 

y en ocasiones nos piden unos marcianos muy raros”. 

Se realiza pausa por solicitud del entrevistador ya que debe realizar una 

llamada…. 

Entrevistador: Continuemos, Entrevistado: gracias por  darme el tiempo 

para la llamadas era unas cosas de mi trabajo que no podrían esperar 

Entrevistador:  no hay problema, la siguiente pregunta sería : cuando hablamos 

del perfil y su importancia en el proceso de selección ¿Cree pertinente que este 

sea diseñado desde el área de selección o desde el área que le solicita el 

proceso?. Entrevistado: “Considero que esta información debe ser diseñada por 

el área de selección en validación de los jefes inmediatos ya que  en muchos 

casos si solo lo diseñan el área que solicita ellos pueden pedir perfiles que no 

se ajustan o que no se encuentran en el mercado laboral como es el caso que 

te pidan operarios con muchos conocimientos pero las condiciones salariales 

son inferiores. (jaja esto sucede a diario)”. 

Entrevistador: teniendo en cuenta  el proceso de selección que usted 

realiza  a la hora de evaluar un candidato usted ¿Considera que las pruebas 

psicotécnicas son importantes en el proceso?.Entrevistado: “Si considero que 

son muy importantes sobre todos las de personalidad ya que con ellas se puede 

establecer rasgos que permiten conocer las habilidades del candidato además 

de los aspectos a mejoras, me parece importante  las pruebas de valores, uhh 

en mi empresa se aplica el Valantti para cargos operáticos, y el Eros que tiene 

un modulo de valores para otros cargos”. 

Entrevistador: Muchas gracias, después de realizar la evolución de los 

candidatos ¿Usted cree que los informes de selección son importantes?. 

Entrevistador: “Por su puesto considero que los informes son necesarios y muy 

importantes ya que nos da la oportunidad  de hacer una análisis de los 

candidatos que participan en un proceso además de que son la forma de dejar 

documentado que existió una selección de personal, (uhh) pues muchas veces 



     Valores Oorganizacionales del Psicólogo de Selección   62 
 

 
 

existe personal que es referido por quien solicita el cargo y este no cumple con 

el perfil o con las condiciones que se solicitan entonces los informes son la 

forma de justificar que se había dado un concepto sobre el candidato”. 

Entrevistador: según su respuesta  ¿Qué información incluye o tiene 

presente en el momento de elaborar un informe de selección?. Entrevistado: “yo 

establecería y cuatro focos para organizar la información en un informe los 

cuales hacen relación a los contextos familiar- personal,  académico, laboral y 

psicológico, los cuatro en resumen brindarían el concepto sobre el candidato”. 

Entrevistador: pasando a otro punto importante de la entrevista y con el fin 

de asociar los conceptos anteriores nos gustaría ahora conocer ¿Para usted 

que es un valor?. Entrevistado: “Para mí un valor es  más que una acción es 

algo que se identifica a un individuo es su esencia por decirlo de esta manera 

(uhh no sé si me hago entender), para mí un valor es un estilo de vida ya que si 

un individuo no los tiene presente no puede desarrollarse adecuadamente en su 

medio,  y estos son creados en contextos claves de una persona como lo son el 

hogar o familia, la escuela, la sociedad, y la organización”. 

Entrevistador: En su formación o conocimiento acerca de los valores 

¿Conoce usted o sabe si existe alguna clasificación de los valores?. 

Entrevistado: “Dentro de mis conocimientos  la información que tengo valores 

es básica  es que estos son aprendidos en diferentes contextos pero no 

recuerdo la clasificación, (jaja eso lo vi en la universidad pero no recuerdo)”. 

Entrevistador: Ahora con el fin de relacionar nuestro temas nos gustaría 

saber ¿Cuándo usted realiza el proceso de selección tiene en cuenta los 

valores de los candidatos, de ser así cuáles serían?.Entrevistado: “para mi es 

de mayor importancia, los valores que se enfocan a la responsabilidad, 

cumplimiento, el valor del amor, la paz y la justicia y lealtad, estos valores 

intento evaluarlos en los procesos de selección aunque según el perfil de esa 

forma doy prioridad al valor que mayor se ajuste al cargo”. 
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 Entrevistador: Partiendo de la clasificación que hemos enfocado en 

nuestra investigación nos gustaría saber ¿Si tuviera que escoger entre valores 

naturales, económicos, políticos, estéticos o afectivos; cual considera usted que  

es la más importante en un proceso de selección. ¿Por qué?. Entrevistado: 

“pues no tengo claro los conceptos o cuales harían  parte de cada uno de los 

grupos anteriores, pero (uhhh) los asocio y para mí sería de mayor importancia 

los valores afectivos y económicos ya que dentro de los proceso los de contexto 

político  no son relevantes,  los valores naturales son considero yo que por 

lógica están influenciados por el medio en el que se ha desarrollado el 

candidato”. 

Entrevistador:  Muy bien gracias por la respuesta, teniendo en cuenta  lo 

anterior se podría decir que ¿cuándo realiza sus procesos de selección ¿usted 

identifica que un candidato presenta inconsistencias con sus valores 

económicos lo descarta o evalúa todo el proceso por qué?.Entrevistado: “pues 

si por relación el valor económico se encuentra ligado a honradez, dedicación y 

confianza, si lo tendría muy en cuenta ya que hay cargos en los que se manejan 

recursos que pueden ser manipulados y si los candidatos presentan bajas 

puntuaciones o inconsistencias esto puede afectar a la organización incluso 

ponerla en riesgo”. 

Entrevistador: Es importante que nos comente ¿Para usted que es un 

valor organizacional?. Entrevistado: “Son todos aquellos  que están 

relacionados con  la plataforma estratégica de la  organización y que alrededor 

de ellos se estable la cultura organizacional”. 

Entrevistador: Si en este momento se encontrara evaluando un candidato 

y se tuviera que enfocar en la evaluación los valores lo haría ¿desde el ámbito 

corporativo o desde el ámbito personal?. Entrevistado: “(Uhh), considero que 

los dos contextos son de igual importancia por eso trataría de enfocar la 

evaluación de una forma que pueda obtener resultados de los dos, (uhh), pues 

me explico, (ehhh), no se puede evaluar un candidato sin tener presente que los 
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valores que tiene un individuo ya determinados deben inter relacionarse con los 

de la organización”. 

Entrevistador: Ahora bien en la clasificación de los valores estéticos se 

encuentran la Sabiduría, Autorrealización, Servicio o puntualidad  ¿cuál 

considera que sería el más relevante en un proceso de selección?. 

Entrevistado: “Para mí en mis proceso de selección es de mucha importancia  la 

autorrealización ya que si una persona no ve como opción de vida y crecimiento 

a la organización es un empleado que no está satisfecho con su labor y esto 

afectara a la organización ya que puede verse reflejado en altos índices de 

rotación de personal y en no poder crear planes de desarrollo organizacional 

para el personal”. 

Entrevistador: En el momento de evaluar un candidato es importante 

establecer su estado afectivo por tanto ¿Cree importante identificar los valores 

afectivos en los procesos de selección sí o no y por qué?. Entrevistado: “como 

ya la había dicho antes pues para mi si es importante ya que con el nivel de 

motivación que se identifique en el candidato más será la posibilidad que este 

vea a la nueva organización como una opción de crecimiento personal y laboral, 

pues en muchos casos las personas que se muestran con valor bajo en 

afectividad son personas que fácilmente pueden dejar el cargo o general 

malestar en la organización”. 

Entrevistador: Para finalizar nuestra entrevista nos gustaría saber ¿En su 

proceso de selección como puede evaluar o identificar el valor de amor en sus 

candidatos? Entrevistado: “ehh pues el valor de amor se podría identificar en el 

entusiasmo y dinamismo que muestra un candidato en el momento de hacer 

parte de un proceso de selección, además de  validar su contexto familiar”. 

 Entrevistador: Agradecemos su participación y queremos agradecerle por 

sus aportes y experiencia que  han sido de gran importancia para nuestro 

proyecto. Entrevistado: “ehh pues nada me a agrado poder dar a conocer mis 

conceptos espero sea de gran utilidad”. 
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Apéndice 2.  Análisis de Entrevistas 

Apéndice 2A.  Análisis Entrevista 1 
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Apéndice 2Aª.  Análisis Entrevista 1.  Continuación 
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Apéndice 2A.  Análisis Entrevista 1.  Continuación 

 

Fuente:  autores 
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Apéndice 2 A.  Análisis Entrevista 2.  Continuación 
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Apéndice 2B.  Análisis Entrevista 2.  Continuación 
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Apéndice 2B.  Análisis Entrevista 2.  Continuación 
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Apéndice 2 B.  Análisis Entrevista 3 
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Apéndice 2 C.  Análisis entrevista 3.  Continuación 
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Apéndice 2 C.  Análisis entrevista 3.  Continuación 
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Apéndice 3.  Formato para  la validación de la entrevista y cuestionario 
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