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RECURSOS HUMANOS 

Toda empresa debe preparar un verdadero equipo y amalgamar los esfuerzos 
individuales en un esfuerzo común.  Cada integrante de la empresa contribuye con algo 
diferente, pero todos deben contribuir a la misma meta.  Los esfuerzos de cada persona 
deben encajar entre sí en forma de producir un todo continuo, sin fricción, sin 
duplicación innecesaria del esfuerzo.   

Las actividades orientadas a lograr ese equipo de trabajo, a proveer de Recursos 
Humanos a la empresa, son fundamentales.  Sin las personas adecuadas para la 
realización de cada función y tarea difícilmente se logrará el futuro deseado, ni mejorará 
su competitividad y productividad. 

El conocimiento, valoración y  manejo adecuado de técnicas de reclutamiento, 
evaluación de puestos, determinación de incentivos, evaluación de desempeño y 
selección de personal, contribuyen a la integración de una empresa más capaz de 
cumplir sus cometidos. 

En esta sección se hacen mención a herramientas y técnicas que se pueden usar para 
mejorar los Recursos Humanos de la empresa: 

 
1. Establecer el análisis de requerimientos de cada puesto 
2. Describir los puestos  
3. Definir  el perfil de cada puesto 
4. Establecer un proceso formal de reclutamiento 
5. Utilizar el formato de solicitud de empleo 
6. Mejorar el proceso de entrevistas de selección 
7. Investigar a los candidatos adecuados a la empresa 
8. Realizar exámenes de adecuación al perfil 
9. Implantar la realización de exámenes médicos 
10. Evaluar y definir las necesidades de capacitación 
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ESTABLECER EL ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE CADA PUESTO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

En muchas empresas se hace la división del trabajo intuitivamente. Conforme el tiempo 
no alcanza para hacer las cosas, se van asignando nuevas tareas a las personas. 

Es posible que algunos procesos tengan actividades desatendidas o que algunas tareas 
no se lleven a cabo porque no hay un responsable de ellas. 

Para eso sirve analizar los requerimientos de cada puesto de la empresa. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

El análisis de los puestos tiene que ver directamente con la productividad y 
competitividad de las empresas. Una vez que se tiene definida la estrategia que hay que 
seguir, lo que hay que hacer, es necesario poner a la gente que hará realidad esos 
deseos. El primer paso, es decidir quienes se necesitan en la empresa y ese es el papel 
del análisis de cada puesto. 

El análisis del puesto significa exactamente lo que su nombre indica: analizar los 
trabajos que se deberán llevar a cabo de acuerdo con las actividades necesarias para 
que las metas de la empresa puedan ser alcanzadas. 

El análisis del puesto señala las los papeles que se deben cubrir de acuerdo al guión 
propuesto (el proceso definido Q4 y los objetivos planeados PE2 y PE10) Con base en 
el análisis de puestos, se describen los mismos (RH2) y se definen las especificaciones 
para poder conseguir a quien realizará el trabajo. 
Al realizar un análisis de puesto de trabajo la información que debe de resultar es 
comúnmente la siguiente: 
1. Nombre del puesto. 
2. Denominación del puesto, área, división, departamento.  Con enfoque de procesos, 

se definiría cual es el o los proceso en los que se requiere y qué actividades se 
necesita que desempeñe. 
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3. Con quienes trabajará, a quien y para que reporta. 
 Jefe Inmediato superior 
 Puestos bajo su mando 

4. Cuantas personas se requieren para cubrir toda la carga de dicha actividad: Número 
de empleados en el puesto 

5. Qué características debe tener la persona para lograr los objetivos o la realización 
de la actividad propuesta. 

Consideraciones  

En la práctica, al realizar análisis de puestos en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• El realizar el análisis de puestos es una tarea que requiere tiempo. 

• No lo debe elaborar el área de recursos humanos solamente. 

• Sino se tienen claras las tareas a realizar y los conocimientos requeridos se perderá 
tiempo, dinero y esfuerzo. 

• Las empresas se mantienen eficientes si se hace continuamente la evaluación de la 
gente que realmente se requiere y si después se coloca en cada lugar a la persona 
idónea. No se está hablando de gente que entra y sale de la empresa, sino de 
tareas que se reasignan y puestos y personas que crecen.  

 

Proceso Básico de Implantación 

1. Reunir información sobre los puestos existentes 

2. Reunir información sobre las necesidades de acuerdo con los procesos, los 
estándares de actuación y los objetivos de la empresa. 

3. Comparar las tareas específicas de cada puesto con las necesidades 

4. Verificar la información  obtenida 

5. Analizar los requerimientos del puesto y describirlos en documentos como 
especificaciones del puesto. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo: 

• Contar con  los análisis de puestos de la compañía 

• Debe resultar un documento de referencia para el reclutador.  Si no le sirve, esta 
mal realizado. 

A mediano plazo: 

• Se debe observar una disminución en el tiempo para cubrir vacantes en la empresa. 
El indicador general son los días que transcurren en que se solicita un candidato y 
los días en que se tienen disponibles por los menos 3 para su selección. 

• [No. de vacantes cubiertas] / [No. de vacantes solicitadas] en un periodo de tiempo, 
puede ser base mensual, bimestral o trimestral 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

“¿Que tal Héctor?” Habla Juan Manuel  

“Hola, Juan. ¿Que cuentas?"  

"Deja te cuento, en las últimas 2 semanas se me fueron 3 operarios y un administrativo, 
y además sigo necesitando al ingeniero mecánico para el negocio de bombas de 
inyección. El negocio crece pero no tengo en quién delegar temas. Mi hija está en la 
empresa pero todavía es chica. Además, tengo que hacer mejoras en la planta para no 
tener tanto desperdicio. Hace unos minutos que terminé de hablar con el psicólogo y me 
recomendó que coma mejor, haga deporte, rece un poco y trabaje menos. ¿Tendrás un 
rato para encontrarnos y charlar?” 

“Claro, pero tendrás a la mano algún documento que me sirva de referencia para poder 
adelantar un poco antes de que nos reunamos” Habla Juan Manuel. 

“¿Cómo?” Habla Héctor. 

“Si, que van a hacer,  a quien le reportan, que necesitan conocer, para poder ir 
buscando alguien que te pueda ayudar” Habla Juan Manuel. 

“Claro, Sí, te lo envío por correo electrónico. ¿Tienes Mail, verdad? Habla Héctor. 
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Análisis del puesto 

Nombre de puesto: Supervisor de Área Clave PB-3 
Ubicación: Planta de producción 
Departamento: Bombas de Inyección 

Días Horario 

Lunes a Viernes 8:30 a 6:30 Jornada de trabajo 

Sábado 8:30 a 2:30 

Horario de alimentación 13:30 a 14:30 

Horario de descanso 11:00 a 11:30  

Jefe Inmediato Superior Gerente de Planta 
Gerente de 

planta Programa de producción 

Director 
General Varios Reporta a: 

Director RH Plan de horarios  
Puestos bajo su mando 3 Operadores  
Número de empleados en el puesto 3 
Requerimientos de educación Preparatoria 
Habilidades  
Experiencia  
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DESCRIBIR LOS PUESTOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Se presentan candidatos que no tienen las habilidades y conocimientos requeridos a 
juicio de la persona que solicita  que se cubra el puesto 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

La descripción de puestos define el contenido del puesto, es decir, que hace el 
ocupante, cómo lo hace, cuando lo hace y por que lo hace; a partir del análisis del 
puesto se puede obtener una descripción del mismo. La descripción de puestos debe 
estar en concordancia con todo lo que se debe llevar a cabo para lograr el futuro elegido 
pues los puestos forman la estructura (Mejora PE10), los procesos revisados (mejora 
Q4), con los estándares de actuación (mejora S4).   Siendo el proceso “todo el guión”, la 
descripción del puesto es el libreto de cada personaje que actúa.  Si cada uno sigue su 
libreto, al final se obtendrá la satisfacción y aplauso del público por la puesta en escena 
en conjunto. 
Determinar exactamente las especificaciones del puesto es esencial para conseguir el 
personal requerido.  Son comunes los avisos que señalan “se solicitan ayudantes 
generales”. Es esencial responder lo siguiente: 

A niveles intermedios, se ha determinado que con frecuencia las habilidades realmente 
esenciales son la capacidad de leer y escribir bien, una actitud de responsabilidad 
profesional, y la capacidad de comunicarse con otras personas. La disposición para 
aprender es también una característica crucial. 

Cuando se describe cada puesto debe ponerse énfasis en las siguientes preguntas: 
 ¿Qué es necesario hacer? 
  ¿Qué es necesario saber?  
 ¿Qué es necesario aprender? 
 ¿Qué experiencia es realmente relevante?  
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El ideal de las descripciones de puesto, desde el punto de vista empresarial, está en 
términos de objetivos que debe lograr la persona que ocupa el puesto, y no tanto en el 
listado de actividades que debe hacer o como debe hacerlas pues en el extremo, esto 
puede limitar la capacidad creativa de la persona y su responsabilidad con el 
desempeño total de la empresa. 

La descripción del puesto proporciona un parámetro para medir qué tanto coincide un 
candidato con el trabajo a desempeñar. Esta formada básicamente por dos secciones 

• Descripción analítica, que se refiere a las actividades que realiza la persona en el 
puesto si son de tipo permanente o eventual y cuando se realizan. 

• Descripción  genérica, la cual  define las funciones, objetivos específicos o áreas 
de efectividad que se deben lograr para la realización de los objetivos genéricos, 
mencionando la razón de su ejecución, el método, sistema o técnica empleada y el 
área o proceso de referencia.  

La descripción del puesto debe contener los requerimientos de habilidades o 
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto y que se traducirán en 
especificaciones del perfil de puesto. Por ejemplo,  

 Escolaridad 
 Conocimientos especiales necesarios 
 Idiomas 
 Experiencia 
 Capacitación requerida 
 Iniciativa 

• Esfuerzo que se realiza 
 Mental y/o visual 
 Físico 

• Responsabilidad en el cuidado de los activos de la compañía 
 Uso de materiales 
 Trámites y procesos 
 Valores y/o equipo 
 En la dirección o supervisión de personas  
 Operación de equipo herramienta 

• Características físicas esenciales en el desempeño 
 Agudeza visual 
 Agudeza auditiva 
 Agudeza olfativa 
 Capacidad táctil 
 Habilidad expresiva 
 Coordinación general 
 Estatura 
 Salud 
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• Condiciones de trabajo 
 Ambiente 
 Tipo 
 Riesgos 
 Enfermedades profesionales 

Consideraciones  

En la práctica, al  realizar la descripción de puestos en Pymes hay que considerar lo 
siguiente: 

• Cuanta mayor información podamos plasmar en una descripción nos ahorra tiempo 
en el proceso de reclutamiento. 

• La naturaleza de las organizaciones hace que las responsabilidades y las funciones 
además de las actividades estén en constante cambio, por lo que las descripciones 
de puesto se deben revisar por lo menos cuando se solicite un candidato. 

• El contar con esta información puede ayudar a prevenir riesgos de trabajo e incluso 
disminuir las cuotas del seguro social, puesto que al conocer la labor que se 
desempeña se pueden aplicar programas de prevención.  

Proceso Básico de Implantación 

Lo ideal es describir los puestos cuando se haya hecho previamente el análisis de 
puesto con relación a los procesos (Q4) y que se hayan definido estándares de 
actuación.  Así se podrá hacer referencia a ellos. 

1. Describir minuciosamente el puesto, los requerimientos de este, el perfil de la 
persona, la conducta de la persona, condiciones de trabajo, conocimientos y demás 
requisitos humanos. 

2. Desarrollar la especificación con las características que debe poseer la persona, así 
como cualidades, habilidades, capacidades y conocimientos personales respecto al 
puesto. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  
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• El tiempo en comparar una solicitud y realizar una entrevista de preselección se va a 
ver reducido puesto que conoceremos  con certeza los requerimientos necesarios 
del puesto. 

• Tendremos una mayor capacidad para contestar las dudas de los candidatos 

A mediano plazo: 

• Se debe reducir el índice de rotación de la compañía, en la medida que se acerquen 
las características de puesto con los perfiles de los candidatos. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

“Disculpe señor, le habla el Lic. Juan Manuel” 

“Pásame la llamada Juanita por favor” 

“Bueno, como estas, Juanma ¿Recibiste mi correo?” 

“Con cierta dificultad esto de la nueva tecnología, sabes me estoy acostumbrando, te 
hablo porque un sobrino mío acaba de salir de la escuela y esta buscando trabajo, no 
se ha recibido todavía pero es bueno el muchacho; estudio de técnico en producción de 
alimentos, pero puede hacer el trabajo de un ingeniero. Aunque tu estas buscando un 
supervisor de área” Habla Héctor. 

“Dile que se venga inmediatamente, seguro me puede ayudar, que pregunte por mi para 
que platiquemos, tengo otra llamada nos vemos” 

¿Que tan diferente hubiera sido esta conversación si Héctor y Juan Manuel hubieran 
tenido la información de la descripción del puesto? 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

Nombre del puesto: 

Descripción analítica: 

Días 
Actividades 

L M M J V S D 
(E)ventual o (P)ermanente 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Descripción Genérica: 

Funciones 
Unidad, Grupo, 

Artículo o persona 
relacionada 

Sistema, 
Procedimiento o 
técnica utilizada 

Objetivo o razón 
de la función Observaciones 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 
Requerimientos de puesto 

1.-Habilidades 

Primaria  
Secundaria  
Carrera técnica o comercial 
(especificar)  

Profesional(especificar)  
Postgrado(especificar)  

a)Escolaridad 

Maestría (especificar)  
b)Conocimientos especiales 
necesarios (especificar)  

% Lectura  
% Escritura  Ingles 
%Conversación  
% Lectura  
% Escritura  

c)Idiomas 

Otro 
%Conversación  

d)Experiencia Necesaria  Deseable  No 
Necesaria  

Puesto  
Área  
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e)Capacitación requerida  
f)Iniciativa Baja  Media  Alta  
2.-Esfuerzo 

 Atención 
Normal 

Mucha 
Atención 

Atención intensa 
en periodos 
regulares 

Atención Intensa y 
sostenida 

a)Mental     
b)Visual     

Muy Poco  
Intenso pero no constante  c)Físico 

Intenso muy constante  

3.-Responsabilidad 

 Necesaria Deseable 
Operación de equipo 
herramienta   

Uso de Materiales   
Trámites y procesos   
Valores y/o equipo   
En la dirección o supervisión 
de personas   

4.-Características físicas 
 Necesaria Deseable 

Agudeza visual   
Agudeza auditiva   
Agudeza olfativa   
Capacidad táctil   
Habilidad expresiva   
Coordinación general   
Estatura   
Salud   

5.-Condiciones de trabajo 
a) Ambiente Pésimo Deficiente Bueno Excelente 

Iluminación     
Emanaciones     

Humedad     
Corrientes de aire     

Ventilación     
Frío     

Calor     
Limpieza     

Ruido     
b)Tipo 100% 75% 50% 25% 

Eventual     
Interior     

Exterior     
Máquina     

Mostrador     
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Vehículo     
Sentado     

De pie     
Escritorio     

c)Riesgos Elevadas Consideradas Escasas Remotas 
Caídas     

Cortadas     
Mutilaciones     
Quemaduras     

Golpes     
Choques 
eléctricos 

    

Envenenamientos     
d) Enfermedades 
profesionales 

Elevadas Considerables Escasas Remotas 

Alergias     
Vista     

Sistema 
respiratorio 

    

Sistema nervioso     
Sistema digestivo     

Saturnismo     
Otro     
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DEFINIR  EL PERFIL DE CADA PUESTO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

No siempre se presentan candidatos acordes a lo requerido. Se hace todo el proceso de 
reclutamiento, y al final, no resultan adecuados  al puesto. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

El análisis del puesto (mejora RH1) arroja como resultado una descripción de lo que se 
tiene que hacer en cada puesto determinado.  El perfil del puesto es a Recursos 
humanos lo que la especificación de materiales es a Compras. 

Del análisis de la descripción de puesto, surgen los requerimientos  que identifican las 
habilidades y conocimientos necesarios para el desempeño, el tipo de esfuerzo 
requerido, la ingerencia en el cuidado de los activos de la compañía, las condiciones en 
que se realiza el trabajo y si se requiere alguna cualidad especial para realizarlo. Estos 
requerimientos deben traducirse en una serie de características que debe tener la 
persona para poder desarrollar un trabajo. 

El perfil de puesto comprende el tipo de empleado necesario en términos de 
habilidades físicas, experiencia, educación y otras habilidades que una persona deberá 
poseer para ser capaz de desarrollar las tareas señaladas con anterioridad, es el 
conjunto de atributos que deberá tener el ocupante de una plaza de un puesto para 
tener éxito en el desarrollo del mismo. 

Esta serie de atributos se pueden dividir en: 

1. Atributos mínimos. Dependiendo del puesto de trabajo se establecen los 
requerimientos mínimos de la persona que lo debe de ocupar tales como: 

 Edad 
 Sexo 
 Estado Civil 
 Estudios Mínimos 
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2. Otros atributos, habilidades o conocimientos necesarios para el desempeño del 
puesto: 

 Escolaridad 
 Conocimientos especiales necesarios 
 Idiomas 
 Experiencia 
 Capacitación requerida 
 Iniciativa 
 Capacidad para esfuerzo físico o mental, si se requiere 

• Características físicas .El grado en que el desarrollo de esa característica es 
esencial en el desempeño: 

 Agudeza visual 
 Agudeza auditiva 
 Agudeza olfativa 
 Capacidad táctil 
 Habilidad expresiva 
 Coordinación general 
 Estatura 
 Salud 

3. Atributos psicológicos deseables.  Aquí se expresa el grado en que se deben de 
cumplir (Indispensables, Arriba del promedio, Promedio, Abajo del promedio o 
suficientes) 

Intelectual Personal Laboral 

Rendimiento Intelectual 
Capacidad de Aprendizaje 
Atención y concentración 
Capacidad de análisis y síntesis 
Comprensión conceptual 
Expresión Verbal 
Juicio Lógica y sentido común 
Capacidad de abstracción 
Habilidad numérica 
Planeación y Organización 
Creatividad 
Cultura Gerencial 

Capacidades de 
comunicación 
Estabilidad emocional 
Expresividad emocional 
Autocontrol 
Autosuficiencia 
Motivación 
Moralidad 
Vocación de Servicio 
Sociabilidad 
Liderazgo 
Competitividad 
Carisma 
Presencia 

Apego a normas 
Efectividad 
Adaptación al medio 
Manejo de situaciones nuevas 
Pragmatismo 
Manejo de conflictos 
Constancia en el trabajo 
Tenacidad para lograr 
objetivos 
Capacidad para tomar 
decisiones 
Rendimiento bajo presión 
Nivel de compromiso 
Adaptación a niveles 
jerárquicos 

La correcta atención a la definición del puesto es un primer paso positivo para lograr 
una selección adecuada y ubicación de las personas en los puestos. 

Consideraciones  

Las formas que se manejaron anteriormente se pueden aplicar tal y como están pero es 
a criterio de la persona encargada realizar las modificaciones o aplicaciones que 
correspondan. 
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En la práctica, al  realizar el perfil de puesto en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• El definir los atributos psicológicos normalmente cae en el terreno de los buenos 
deseos, debido al grado de objetividad de cada persona. Aun asi se debe tratar de 
definir exactamente lo que significan factores como “capacidad de mando”, “Buena 
presencia”, “liderazgo”. 

• El perfil del puesto por si solo no garantiza que exista algún candidato que cumpla 
con todos los atributos, algunos se necesitan madurar en el trabajo mismo.  

• Lo ideal cuando hay escasez de personal es “crear” puestos fáciles de ocupar, que 
requieran características básicas fáciles de encontrar y se complementen con un 
buen diseño de procesos de trabajo y capacitación. 

Proceso Básico de Implantación 

Perfil Del Puesto 

Describir minuciosamente el puesto, los requerimientos de este, el perfil de la 
persona, la conducta de la persona, condiciones de trabajo, conocimientos y 
demás requisitos humanos. Se refiere a las características que debe poseer la 
persona, así como cualidades, habilidades, capacidades y conocimientos 
personales respecto al puesto.   

Las definiciones de perfil son básicas en el proceso de reclutamiento (RH4) 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Si los puestos se diseñan bien y se desempeñan de forma adecuada, la 
organización se encuentra en vías de lograr sus objetivos 

• Al conocer cuáles son las características de las personas idóneas para su 
desempeño, orientando sobre el lugar al que deberá acudirse para su 
reclutamiento así como establecer hipótesis sobre cuales deben ser las 
cualidades poseídas por los futuros titulares de los puestos y seleccionar los 
métodos adecuados para su selección. 

A mediano plazo: 

• El utilizar la información proporcionada por el perfil de puesto, a la larga se va a 
reflejar en mantener una competencia laboral en la empresa, puesto que se ve la 
posibilidad de remunerar a los empleados de una forma mas transparente. 



 

RECURSOS HUMANOS 

Definir el perfil de cada puesto 
CLAVE-RH3 

 
 

 
 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 “Hola Héctor,  ya recibí a tu sobrino. Pero lo sentí muy verde, creo que tiene un gran 
potencial, pero siento que necesito alguien mas maduro, con capacidad de mandar los 
operarios; y de bombas de inyección pues nada” Habla Juan Manuel. 

“Lastima, será en otra ocasión. Sigo buscando, ¿Puedes enviar más información?, con 
lo que mandaste y por lo que cuentas parece ser insuficiente. Algo como un perfil de 
puesto”  

“Dalo por hecho,  gracias, nos hablamos”. 

 

 

 

 
Perfil del puesto de:  

Edad Mínima  Máxima  

Sexo Masculino  Femenino  

Edo. Civil Casado  Soltero  

Mínimo grado de estudios  

Características psicológicas deseables 
Habilidades Intelectuales 
 Suficiente Promedio 

bajo 
Promedio Promedio 

alto 
Indispensa
ble 

Rendimiento Intelectual      
Capacidad de aprendizaje      
Atención y concentración      
Capacidad de análisis y síntesis      
Comprensión conceptual      
Expresión verbal      
Juicio, Lógica y sentido común      
Capacidad de abstracción      
Habilidad numérica      
Planeación y Organización      
Creatividad      
Cultura gerencial      
Habilidades Personales 
 Suficiente Promedio 

bajo 
Promedio Promedio 

alto 
Indispensa
ble 

Capacidades de comunicación      
Estabilidad emocional      
Expresividad emocional      
Autocontrol      
Autosuficiencia      
Motivación      
Moralidad      
Vocación de servicio      
Sociabilidad      
Liderazgo      
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Competitividad      
Carisma      
Presencia.      
Habilidades Laborales 
 Suficiente Promedio 

bajo 
Promedio Promedio 

alto 
Indispensa
ble 

Apego a Normas      
Efectividad      
Adaptación al medio      
Manejo de situaciones nuevas      
Pragmatismo      
Manejo de conflictos      
Constancia en el trabajo      
Tenacidad para lograr objetivos      
Capacidad para tomar decisiones      
Rendimiento bajo presión      
Nivel de compromiso      
Adaptación a niveles jerárquicos      

 
 Observaciones 
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ESTABLECER UN PROCESO FORMAL DE RECLUTAMIENTO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Los empresarios de muchas pymes han comentado sobre la dificultad de contar con 
solicitantes calificados para llenar los puestos vacantes, a pesar de que se dice que hay 
necesidad de empleos en el país. Se ha acudido a ferias del empleo pero no se 
consigue a nadie con los perfiles requeridos.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a candidatos adecuados 
para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y 
termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se obtiene así un conjunto de 
solicitantes, del cual saldrán posteriormente los nuevos empleados.  

Es muy importante establecer un proceso formal de reclutamiento que tenga por 
resultado la  captación del personal requerido, de acuerdo con los perfiles establecidos 
para los diversos puestos que la empresa desea cubrir.  

Existen muchos y diversos medios para reclutar personal en las empresas, cada uno de 
ellos con sus respectivas ventajas y desventajas; así mismo, cada uno tendrá un 
impacto sobre el presupuesto que la empresa asigne al área de recursos humanos, por 
lo cual será necesario determinar el proceso y el costo que se están dispuesto a pagar 
para llevarlo a cabo.  

• Fuentes internas de reclutamiento.  El encargado de reclutamiento (o de recursos 
humanos en general) debe ser capaz de identificar a los empleados que reúnen los 
atributos necesarios para ocupar los puestos a medida que estén disponibles, un 
inventario de gerentes ayuda mucho en este caso.  También ayuda la publicación 
interna de anuncios de vacantes como procedimiento para informar a los empleados 
que existen vacantes.  En este caso se deben publicar claramente las bases 
requeridas para el puesto y plantear concursos por puestos.  Esta  constituye una 
técnica que permite a los empleados crecer si creen que tienen las habilidades para 
ocupar el puesto. Se debe actuar con completa transparencia, sobre todo si no 
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existe la cultura de ascensos en la empresa,  para evitar problemas con personas 
que puedan creer que se actuó por favoritismo y que quieran después “tomar 
venganza”. 

• Fuentes externas de reclutamiento se requieren cuando no bastan las fuentes 
internas para  llenar vacantes en el nivel de ingreso, adquirir habilidades que no 
poseen los empleados actuales y obtener empleados con diferentes antecedentes 
que puedan proporcionar nuevas ideas. 

Algunas de las fuentes a las que se puede recurrir en la búsqueda de empleados 
potenciales son: 

• Amistades o parientes de los empleados actuales, si no se tiene la política de “no 
parientes o amigos”.  Esto es común en algunas empresas grandes para evitar 
problemas de “conflicto de intereses”.  En empresas pequeñas con un buen espíritu 
de equipo, por el contrario, muchas veces se aceptan con beneplácito a los hijos del 
personal (desde aprendices) o amistades. El mismo empleado adquiere cierta 
“responsabilidad” por la calidad de la recomendación. Es necesario evaluar esta 
fuente pues puede ser la más importante. 

• Empleados actuales.  Evaluar las posibilidades de ascenso de los empleados. 

• Publicidad.  Avisos clasificados en la prensa o en algunas publicaciones 
profesionales, dependiendo la importancia del cargo que se necesite. Algunas 
veces, cuando se trata de puestos especializados, se puede recurrir a una revista, 
en cambio, en los periódicos locales se puede encontrar la mejor fuente de obreros, 
empleados de oficina o administrativos de nivel general.  

El anuncio del periódico debe ser llamativo, para atraer la atención de los 
prospectos; grande, para que no se pierda en las columnas y sobre todo, debe 
generar interés en el empleo ya sea con comentarios que motiven al individuo o con 
frases que lo impacten.  

• Otros medios importantes para empresas grandes y principalmente en localidades 
donde se tiene mayor enfoque de las transmisiones, se pueden utilizar la radio o la 
televisión  cuando no son suficientes los prospectos que leen el anuncio impreso. 
Sin embargo presentan algunas desventajas ya que el anuncio no puede ser muy 
extenso y no existe la posibilidad de "regresarlo", esto para causar la impresión que 
da una repetición.  

• Anuncios públicos fuera de la empresa. La gran desventaja es que es muy limitada 
la población a la que le llega el mensaje y si se trata de una zona industrial, 
generalmente todas las empresas tienen anuncios similares y son poco efectivos. 

• Colegios Comunitarios, Escuelas técnicas,  Colegios y Universidades tienen la 
ventaja de agrupar cierto tipo de personas entre las cuales se pueden encontrar 
similitudes de perfil, actitud, nivel, presentación, etc. 
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 Preparatorias y escuelas vocacionales, Escuelas técnicas y universidades en 
general. Especialmente cuando se requiere personal sin experiencia pero 
con mucha apertura de mente. Los anuncios se pueden ubicar en donde los 
verán los alumnos de las carreras relacionadas con los requerimientos del 
puesto. 

 Selección Universitaria, directamente con direcciones de carrera para 
solicitar los estudiantes con cierto perfil (por ejemplo, de liderazgo o de 
desempeño académico). 

• Bolsas de trabajo públicas en las que el candidato busca las opciones que se 
adaptan a su interés (por ejemplo: Centro Delegacional Promotor del Empleo, 
Capacitación y Adiestramiento, CEDEPECA, dependiente de la STPS).   

• Bolsas de trabajo privadas  

• Agencias de empleo, donde la persona que busca un trabajo, hace llegar su 
"curriculum vitae" u hoja de vida y ésta es enviada a empresas que estén buscando 
personal con las características que posea dicho individuo. Las agencias reciben 
honorarios por parte de la compañía como contraprestación, si logran ubicar a 
alguien.  Las bolsas de trabajo en internet pueden considerarse en este caso, pero 
hay que tener cuidado de seleccionar la adecuada. 

• Sindicatos.  

• Empleados anteriores.  

• Competidores y otras empresas. 

• Desempleados. 

• Trabajadores empleados por cuenta propia 

• Trabajadores Veteranos.  Son particularmente fáciles de encontrar las personas 
maduras sin empleo actual, jubilados o cercanos a la jubilación, que no se contratan 
porque se ha dado en contratar mayormente a jóvenes. No se deben descartar 
aquellos trabajadores veteranos. Esta sería una cuarta fuente de candidatos muy 
positiva, ya que individuos de mucha experiencia no disminuyen su desempeño 
creativo, su ausentismo baja y su lealtad hacia la empresa en la cual está laborando, 
es muy fuerte.  

Consideraciones 

• El proceso de reclutamiento debe ser en alguna forma similar a la tarea que realiza 
ventas para vender el producto.  Aquí lo que se vende es la empresa.  Esto implica 
que “la promoción” de la empresa debe presentarse en canales adecuados al 
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“público objetivo” (los empleados que se desean), que debe haber un precio acorde 
(los costos inherentes a trabajar en la empresa como transporte, tiempo, capacidad 
de desarrollo, menos los motivadores económicos y no económicos). 

• En algunos casos, se han empleado con éxito campañas diseñadas propiamente 
por mercadotecnia para reclutamiento especial 

 

Proceso Básico de Implantación 

1. Revisar el proceso de reclutamiento actual de la empresa. 

2. Definir las necesidades de reclutamiento, de acuerdo a perfiles, cantidad de personal 
por puesto y tiempo en el cual se requiere. 

3. El ideal es llegar a la previsión de requerimientos de personal y a un “inventario de 
candidatos”, internos y externos 

4. Definir fuentes de reclutamiento por puesto. Establecer políticas concretas de 
reclutamiento por puesto y nivel 

5. Definir los mensajes de los avisos de acuerdo con el perfil 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Comparar el  tiempo en la presentación de candidatos antes y después de 
implementar la mejora. 

• Implementar una retroalimentación con las áreas que hayan solicitado personal en la 
que se explore el grado de satisfacción con los candidatos presentados, 
inmediatamente que se ha cubierto la vacante 

A mediano plazo: 

• Medir en forma individual los días transcurridos desde la requisición hasta cuando 
se cubrió la vacante. Comparándolos contra un objetivo de 15 días. Para conocer 
los días de desviación que se tienen ya sea favorable o desfavorable 

• Medir la efectividad utilizando el indicador de [plazas cubiertas] / [plazas solicitadas.] 
en un periodo mensual. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Este es un ejemplo del procedimiento de reclutamiento de personal: 

 
1. El responsable de reclutamiento solo debe de iniciar el proceso a partir de la 

"Requisición de Personal" debidamente autorizada. 

2. En los casos que se detecte un candidato interno viable, no se debe llevar acción 
alguna si previamente no se cuenta con el visto bueno del jefe del candidato en 
cuestión.  

3. Siempre que sea necesario cubrir una vacante o un puesto de nueva creación, ya 
sea de confianza o sindicalizado, la persona que solicita que se cubra la vacante 
debe llenar una forma de requisición de personal en original y copia, anotando todos 
los datos que en ésta se solicitan. 

4. Es necesario que la requisición de personal  cuente con las autorizaciones 
correspondientes: 

a. Para vacantes autorizadas la firma del responsable del área 

b. Para puestos de nueva creación y fuera de la estructura normal, la firma del 
Director del área de Recursos Humanos y del Director General, para evitar el 
crecimiento innecesario de la organización y los elevados gastos que esto 
representa. 

5. Una vez recabadas las autorizaciones, las requisiciones de personal se envían al 
encargado de reclutamiento y selección, para que ésta efectúe la localización y 
captación de los candidatos idóneos de los puestos solicitados.  

6. Al recibir el requerimiento de personal, el encargado de reclutamiento procede a:  

a. Consultar el análisis y la descripción del puesto y las características 
especiales que se soliciten en el perfil del mismo  

b. Consultar el inventario de Recursos Humanos, para proponer candidatos 
internos que reúnan las características requeridas por el puesto vacante y 
obtener una lista de éstos, y se entrevistará con el jefe del puesto vacante 
para mayor abundamiento de datos sobre las características que desea 
tenga la persona que ocupará la vacante.  

7. Lo anterior se realiza siempre y cuando represente un beneficio profesional y/ o 
económico para los candidatos propuestos.  

8. En ningún caso se debe hablar con los candidatos internos, sino a través de su jefe 
inmediato. 
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9. Para los puestos de confianza, se debe presentar, en un término no mayor de 15 
días hábiles contados a partir del recibo de la requisición autorizada, a 3 candidatos 
viables a ocupar el puesto.  

10. Si a los 15 días hábiles posteriores a la fecha de presentación del tercer candidato, 
no se ha recibido respuesta acerca de la aceptación o rechazo de los candidatos 
presentados, se dará por cancelada la requisición y búsqueda de prospectos, así 
como el puesto, ya que esta situación indica que es innecesario y así también se 
evita la obesidad de la empresa. 
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UTILIZAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE EMPLEO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Un formato de solicitud de empleo bien utilizado puede ayudar a agilizar el proceso de 
selección y a evaluar a los candidatos a cada puesto. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

El proceso de selección de personal es un asunto muy delicado que debe ser 
cuidadosamente planeado y ejecutado, por lo cual es muy importante que el empresario 
tenga muy claras las herramientas y técnicas que utilizará, así como el costo que 
implicará el proceso. El proceso de selección incluye una serie de actividades 
diseñadas para obtener datos relevantes acerca de un candidato en particular. Estas 
actividades incluyen: 

• Solicitud de empleo: ¿cuál se usará y por qué?, ¿Es necesario diseñar una especial 
para la empresa?  

• Entrevistas: ¿quién las llevará a cabo?, ¿Cómo se realizarán?, ¿Qué información se 
quiere obtener? 

• Investigación de candidatos: ¿en qué consistirá la investigación (teléfono, visitas, 
entre otros)?, ¿Quién las realizará?  

• Exámenes: Existen diferentes tipos de exámenes y entre los más utilizados se 
encuentran:  

 Psicométricos, pruebas de aptitud, de desarrollo, de habilidad mental, de 
personalidad entre otros. ¿Cuáles se usarán?, ¿Quién los aplicará e 
interpretará?  

 Físicos: ¿qué médico los aplicará?, ¿Cuáles se pedirán?  
 De conocimientos: ¿quién los diseñará?, ¿Qué información se quiere tener?  

En esta guía se referirá a los formatos de solicitud de empleo. 
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La razón de revisar el formato de solicitud de empleo es respecto a la información que 
proporciona y si se adecua a las necesidades de la empresa. 

Es curioso observar que algunas empresas se gastan varios miles o millones de pesos 
en implementar un sistema de gestión de recursos y al momento de reclutar personal 
utilizan una solicitud convencional que se compra en la papelería de la esquina. 
Probablemente muchas de las funcionalidades de ese sistema no se estén utilizando o 
quizá planearon utilizarla. 

Formas de solicitud de empleo.  

La función de una solicitud de empleo es presentar información comparable de los 
diferentes candidatos. Esto tiene gran interés, ya que sólo así se podrá tomar una 
decisión objetiva. Es obvio el deber ético de mantener privada la información. Cuando el 
reclutador recibe una solicitud  debe mantener la atención en las características que 
realmente son operativas para el puesto.  

Una forma de solicitud de empleo busca obtener de primera mano cierta información 
clave para cubrir una vacante, las secciones que abarcan normalmente son: 

• Los datos personales del candidato, fotografía, los familiares, estado de salud y 
hábitos personales. 

 La documentación sirve para la comprobación de identidad, y para que en 
caso de contratación cumpla con los requisitos que la ley impone. Los datos 
familiares se utilizan como referencia de estabilidad emocional y dan idea de 
la situación económica requerida. Los datos de salud nos previenen de los 
posibles riesgos que se incurrirían en su caso.. 

• La educación formal y los conocimientos generales  
 La educación recibida constituye un indicador decisivo para la evaluación de 

los candidatos, procurar identificar candidatos con formación académica que 
se relacione con el puesto en forma operativa es una práctica regular, 
aunque los grados académicos no garantizan eficiencia en el desempeño de 
ciertas funciones. 

• La experiencia de trabajo,  las referencias y sus pasatiempos  
 Los empleos anteriores permiten saber si el solicitante es una persona 

estable o si cambia de una ocupación a otra con frecuencia. Tener un 
antecedente sobre el desempeño laboral proporciona datos sobre las 
responsabilidades y experiencias del candidato. Especialmente cuando se 
recluta para llenar vacantes de nivel ejecutivo, las compañías suelen tener 
muy presente el hecho de que sus empleados constituyen la imagen de la 
organización. Los hábitos y pasatiempos revelan las facetas importantes de 
la personalidad. La afiliación a alguna agrupación. Aunque es un elemento 
subjetivo, las referencias revelan aspectos importantes del candidato.  
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Es necesario solicitar al candidato que firme la solicitud de su puño y letra. Bajo la 
rúbrica es una práctica regular que aparezca una leyenda que advierte al solicitante que 
cualquier inexactitud, ocultamiento o tergiversación deliberada hará nulo su contrato de 
trabajo. Esta cláusula no tiene vigencia indefinida, normalmente el plazo máximo es el 
período de prueba. 

El recibir una solicitud de empleo constituye el inicio del proceso de selección.  
Actualmente con el uso de bases de datos incluso muy sencillas, es factible capturar la 
información proporcionada e iniciar un proceso de revisión de cada una de las etapas 
de la selección, como son la aplicación de exámenes tanto psicológicos como médicos, 
la investigación de los datos de el candidato y de las referencias personales, así como 
el resultado de las entrevistas. 

Es práctica común anotar observaciones en el formato de solicitud pero esto implica 
tener la solicitud en forma física. Con las actuales tecnologías se puede implementar un 
sistema de seguimiento de trabajo (workflow) que agilice el proceso y lo acelera. 

Lo necesario es tener una base de datos con un servidor central y comunicación de red, 
es una solución bastante sencilla y fácil de utilizar. Las observaciones se incluyen en el 
sistema y pueden inclusive diseñarse algunas preguntas que debe realizar la persona 
que entrevista como guía. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

SOLICITUD DE EMPLEO 
CONFIDENCIAL 

Nota: Toda información proporcionada será tratada 
confidencialmente 

Fecha  Puesto 
Solicitado  

Sueldo 
Mensual 
deseado 

 

FOTOGRAFIA RECIENTE 

 
DATOS PERSONALES 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno Nombre Edad 

  
Domicilio Colonia Código Postal Teléfono Sexo 

  M  F  
Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento Nacionalidad 

   
Estado Civil Estatura Peso 

Casado  Soltero  Otro    
DOCUMENTACIÓN 

Reg. Fed. De 
Contribuyentes 

Afiliación al 
Seguro Social Cartilla Servicio Militar Pasaporte 

    

Clase y No. de 
Licencia 

No. de 
Credencial de 

Elector 
No. de Afore Otro 

    
Clave Única de Registro de 

Población                          
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Estado de Salud 
Estado de Salud Actual Alguna enfermedad Crónica ¿Esta embarazada? 

Bueno Regular Malo No  No  
   Si  Si  

Datos familiares 
Nombre Vive Finado Domicilio Ocupación 

Padre     
Madre     
Esposa (o)     

Nombre y edades de los hijos 

 
Escolaridad 

Fecha 
Nombre Escuela Domicilio 

De A 
Años Titulo recibido 

Primaria      
Secundaria      
Preparatoria      
Profesional      
Comercial      
Postgrado      
Maestría      

Estudios que está efectuando en la actualidad 
Escuela Horario Curso o Carrera Grado 

    
Idiomas Inglés  Otro  Funciones de oficina  

Equipo de trabajo que sepa usar  

Otros trabajos o funciones que domina  

Empleo Actual y anteriores 

Empleo anterior Empleo anterior Empleo anterior Concepto Empleo Actual o 
último 

De A De A De A 
Tiempo de  servicios        

Nombre de la compañía        
Domicilio        
Teléfono        

Puesto desempeñado        
Inicial        

Sueldo Final        
Motivo de la separación        

Nombre de su jefe directo        
Puesto de su jefe directo        

Podemos solicitar informe de usted Si  No  Razón 
REFERENCIAS PERSONALES 

Nombre Domicilio Teléfono Ocupación Tiempo de conocerlo 
     

     
HAGO CONSTAR QUE MIS RESPUESTAS SON 
VERDADERAS 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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MEJORAR EL PROCESO DE ENTREVISTAS DE SELECCIÓN 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Se requiere mejorar la forma de conocer al candidato. Las entrevistas se hacen por 
rutina y la información que se solicita en ellas se analiza solamente “por intuición”.   

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Existe todo un proceso durante una entrevista laboral, por lo cual es necesario conocer  
los pasos a seguir al realizar una. 

• Preparación del entrevistador 

El entrevistador debe prepararse antes de dar inicio a una entrevista. Esta 
preparación requiere que se desarrollen preguntas específicas. Las preguntas 
que se den a estas preguntas indicaran la idoneidad del candidato. Al mismo 
tiempo, el entrevistador debe considerar las preguntas que probablemente le 
harán el solicitante. Una de las metas del entrevistador es convencer a los 
candidatos idóneos para que acepten las ofertas de la empresa. 

• Creación de un ambiente de confianza 

La labor de crear un ambiente de aceptación recíproca corresponde al 
entrevistador. Él debe representar a su organización y dejar en sus visitantes una 
imagen agradable, humana, amistosa. Inicie con preguntas sencillas. Evite las 
interrupciones. Ofrezca una taza de café. Aleje documentos ajenos a la 
entrevista. Es importante que su actitud no trasluzca aprobación o rechazo. 

• Intercambio de información 

Se basa en una conversación. Algunos entrevistadores inician el proceso 
preguntando al candidato si tiene preguntas. Así establece una comunicación de 
dos sentidos y permite que el entrevistador pueda a empezar a evaluar al 
candidato basándose en las preguntas que le haga. 
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El entrevistador inquiere en una forma que le permita adquirir el máximo de 
información. Es aconsejable evitar las preguntas vagas, abiertas. La figura 
incluye un muestrario de preguntas específicas posibles, las cuales un 
entrevistador imaginativo puede aumentar en forma considerable. 

La entrevista generalmente inicia con una serie de preguntas concretas con base 
en la solicitud de empleo o en el currículum. El objetivo de estas preguntas es 
corroborar información específica sobre la historia del candidato:  

 Historia y relaciones familiares  
 Desarrollo académico  
 Trayectoria laboral  
 Pasatiempos y uso del tiempo libre  
 Aspiraciones económicas  
 Características de personalidad sobresalientes (áreas fuertes y por 

desarrollar)  
 Relaciones sociales  
 Conocimientos, aptitudes y habilidades que lo hacen aspirar al puesto 

solicitado  
 Logros y metas  
 Estado de salud mental  

Para corroborar estos aspectos normalmente se realizan preguntas abiertas que 
permitan al candidato explayarse e iniciar la conversación permitiendo enriquecer 
la información escrita. El lenguaje corporal expresa mucho por lo que hay que 
tomar en cuenta gestos, ademanes y posturas  

Para preguntar aspectos específicos se deben utiliza preguntas cerradas no 
otorgando alternativas el candidato solo debe responder con una afirmación o 
negación. 

Para aclarar alguna duda respecto a una respuesta se utilizan las preguntas de 
clarificación. 

Si se quiere llegar a fondo respecto a motivaciones y actitudes se deben de 
utilizar preguntas de prueba 

• Terminación 

Cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto en que ha 
completado su lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la entrevista, 
es hora de poner fin a la sesión. No es conveniente indicarle qué perspectivas 
tiene de obtener el puesto. Los siguientes candidatos pueden causar una 
impresión mejor o peor, y los otros pasos del proceso de selección podrían 
modificar por completo la evaluación global del candidato. 
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• Evaluación 

Inmediatamente después de que concluya la evaluación el entrevistador debe 
registrar las respuestas específicas y sus impresiones generales sobre el 
candidato. En la figura se ilustra una forma llamada lista de verificación pos 
entrevista que se utiliza para la evaluación que lleva a cabo el entrevistador. De 
una entrevista muy breve puede obtenerse considerable información. 

Consideraciones  

Errores del Entrevistador 

• Una entrevista es débil cuando no hay clima de confianza, se omite hacer preguntas 
claves. Existe otra fuente de errores, los que se originan en la aceptación o rechazo 
del candidato por factores ajenos al desempeño potencial. Una entrevista con 
errores puede redundar en el rechazo de personas idóneas o (igualmente grave) en 
la contratación de personas inadecuadas para el puesto. 

• Los errores más comunes cometidos por los entrevistadores son: intentar técnicas 
dilatorias, hablar en exceso, no escuchar y no estar debidamente preparado para la 
entrevista. 

1. Seleccionar con base en sensaciones viscerales  

Elegir a una persona según la buena impresión que causa al reclutador es una 
cuestión importante, pero no deben ser los únicos factores determinantes al 
momento de seleccionar a una persona. Generalmente la buena impresión no se 
corrobora con la práctica y los conocimientos del candidato, lo cual llega a provocar 
frustración, un mal ambiente de trabajo y hasta costos innecesarios.  

Corregir este error no es inmediato, mucho menos en niveles jerárquicos altos, 
donde con mayor frecuencia se comete esta falta. No obstante, cuando se conocen 
las fallas de una persona es más fácil resolver el problema.  

El costo de la contratación de ejecutivos de alto nivel es muy elevado, por lo cual 
deberá cuidarse este aspecto, y siempre comprobar las buenas impresiones.  

2. Seleccionar sólo por la trayectoria académica, laboral o por recomendación  

Haber ocupado puestos similares, la preparación académica o las excelentes 
recomendaciones no son elementos suficientes para seleccionar a una persona. 
Existen distintas maneras de administrar y diferentes culturas corporativas, por lo 
cual una persona no necesariamente se desarrollará de la misma manera en 
cualquier "cultura empresarial". La clave en ese sentido es pedir referencias del 
candidato, sobre todo en sus empleos anteriores. Además, se debe considerar que 
el desempeño académico no es sinónimo de competencia laboral.  
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3. Seleccionar por urgencia, aún cuando no sea el candidato ideal  

Comúnmente las áreas que requieren la vacante presionan al reclutador para cubrir 
el puesto, debido a que no puede quedar vacío ese espacio. En este sentido, no es 
recomendable seleccionar a un candidato sólo por la premura del tiempo, si éste no 
cumple con el perfil deseado.  

4. Seleccionar a una persona que, al poco tiempo, considerará pequeño su puesto  

Actualmente es recurrente encontrar gente que acepta un puesto que no satisface 
completamente sus expectativas. El peligro es que este individuo inconforme 
continuará buscando empleo y utilizará éste "mientras tanto".  

5. Seleccionar a quien no realice su mejor esfuerzo, aunque reúna los requisitos  

Además de los aspectos que determinan el perfil de una vacante, es necesario 
tomar en cuenta las aspiraciones de un candidato, es decir, encontrar el equilibrio 
entre las expectativas del entrevistado y el perfil a cubrir; de lo contrario, dicha falta 
causará insatisfacción y desinterés.  

6. Seleccionar a quien puede, pero no quiere  

Puede ocurrir que aunque un candidato tenga las características deseadas para 
cubrir un puesto, no tenga el mismo interés de la compañía, generando un 
desempeño ineficaz de su parte. 

Para realizar una buena entrevista se recomienda 
 Elegir un lugar cómodo y apropiado.  
 Plantear reglas para la entrevista, como la no interrupción  
 Iniciar la entrevista con un comentario ajeno al trabajo y definir el tiempo que 

va a durar.  
 Mantener un ambiente informal y cordial  
 Limitarse a solicitar información de tal manera que las respuestas no sean ni 

un SI o un NO, para que el solicitante hable más durante la primera parte de 
la entrevista, utilizar: por qué, qué, quien, cuando, cómo, donde.  

 Recabados los datos sobre la existencia, interés, capacitación, etc. Dar 
información solicitada por el candidato sobre el puesto vacante y sobre la 
compañía en general.  

 Terminar la reunión ajustándose siempre al tiempo. 

 

• La aplicación de esta mejora puede resultar contraproducente.  Se requiere mucha 
prudencia al evaluar la forma de entrevistar pues se puede ofender al encargado de 
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RH.  En ese caso, conviene abordar el tema por el análisis y “registro” de la 
información obtenida en la entrevista 

Proceso Básico de Implantación 

1. Evaluar el papel de la entrevista en el proceso actual de selección en la empresa 

2. Proponer mejoras al mismo 

3. Evaluar el registro de la entrevista 

4. Evaluar el proceso de análisis de entrevistas.   

FORMAS DE MEDIR LA APLICACIÓN DE LA MEJORA 

• Registros de entrevista 

A largo plazo:   

• Mejoría en el ajuste de candidatos al perfil requerido. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Este es un ejemplo de guía de entrevista que se planteó en Plásticos Bonitos S.A..  Solo 
hay una persona que realiza todo el proceso de reclutamiento, selección, capacitación  
y administración del personal. Su “fuerte” es capacitación y su sensibilidad le hacía 
guiarse por “primera impresión” o por pláticas informales que no podían considerarse 
entrevistas.  No se realizaban entrevistas más que esporádicamente para algunos 
puestos, pero sin ninguna guía.   

 
GUIA DE ENTREVISTA 

Trayectoria escolar 
¿Qué estudios realizó?, (Indicar grado máximo) 
Primaria  Secundaria  Preparatoria  Profesional  Postgrado  Maestría  
De  A  DE  A  De  A  De  A  De  A  De  A  
¿Cuál fue el promedio aproximado de calificaciones en? 
Secundaria  Preparatoria  Profesional  
Si cambio de carrera explicar el porque 

De haber sido posible ¿Qué le hubiera gustado ser? 
Motivos 

Trayectoria de trabajo 
¿Cuál fue su primer trabajo? 
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¿Cuánto tiempo estuvo? 
¿Qué puesto desempeñó? 
¿Cómo consiguió el empleo?  
¿Quién fue su jefe inmediato?  
¿Lo que más le gustó de ese trabajo? 

Debido  
Se separó ¿porque? 

ANTECEDENTES FAMILIARES 
¿Quién o quienes sostienen los gastos de su casa?  
Reside en 
En caso de tener hermanos que lugar ocupa entre ellos, 
Otros datos concerniente a su vida familiar estado civil, etc. 

AJUSTE AMBIENTAL Y SOCIAL 
Es originario de 
Desde cuando radica en ese lugar 
¿Qué hace en sus días de asueto? 
¿En sus horas libres? 
Sus amigos son:  muchos   pocos 
De la infancia  Del trabajo  De la escuela 
Cuando se reúne con ellos que actividades realizan 
La actitud es: Tranquila Cooperativa  Nerviosa Amable 
Aportación de datos: Muy amplia  Confusa Espontánea 

ÁREA LABORAL 
Es estable   Medianamente estable 
¿Tiene conocimientos y capacidad en la compañía? 
Observaciones 

APARENTEMENTE SE TRATA DE UNA PERSONA 
Responsable   Irresponsable   porqué 
Inestable   Estable   porqué 
Decidida   Indecisa   porqué 
Floja    Dinámica   porqué 
Ambiciosa   conformista   porqué 
Descuidada   Cuidadosa   porqué 
Indiscreta   Discreta   porqué 

(Nota: Cuando no se puede calificar con certeza una buena característica por carecer de base para hacerlo, 
indicar solamente S.D.) 

CONCLUSIONES 
Anótese los 4 aspectos positivos y los 4 aspectos negativos más sobresalientes. 
Aspectos positivos para el puesto 
1.- 2.- 3.- 4.- 
Aspectos negativos 
1.- 2.- 3.- 4.- 
 
OBSERVACIONES 
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INVESTIGAR A LOS  CANDIDATOS ADECUADOS A LA EMPRESA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

En algunos de los puestos de la empresa, se requiere estar ciertos de la confianza que 
se puede depositar en las personas.  En estos casos, conviene hacer una investigación 
más a fondo del candidato. 

No son pocos los casos conocidos de empleados en quien se ha depositado confianza y 
que han acabado siendo un dolor de cabeza para la empresa cuando no un problema 
legal (como en el cuidado de Niños, en el cuidado de valores de la empresa, en el 
conocimiento de secretos industriales, etc). 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones 

Cuando en una empresa se va a seleccionar personal, éste debe ser lo más profesional, 
honesto y capacitado posible. Como estos individuos que se van a contratar son en su 
mayoría nuevos, deben evaluarse y conocerse algunos aspectos de su vida, así como 
su pasado y su desempeño en anteriores cargos.  

En esta etapa del proceso de selección, se investigan los antecedentes laborales y las 
referencias personales del candidato. En caso necesario, se realiza una investigación 
socio-económica para obtener una idea más amplia de cómo vive el trabajador, quiénes 
son sus familiares y amigos, cuáles son sus necesidades económicas.  

• No es necesario hacer el mismo tipo de investigación de todas las personas que 
trabajan en la empresa. Hay que definir cual es la investigación de candidatos 
requerida en cada caso y determinar una política al respecto 

• Debe definirse en qué consistirá la investigación (teléfono, visitas, entre otros) y 
quien las realizará. 

• Es poco común hacer una correcta investigación de candidatos, pues lo más sencillo 
es dirigirse a los recomendantes que dio el candidato y obviamente que estos darán 



 

RECURSOS HUMANOS 

Investigar a los candidatos adecuados a la 
empresa 

  CLAVE-RH7 
 

 
 

 

los mejores informes, por lo cual hacerla así resulta ocioso, pérdida de tiempo e 
inocencia del investigador.  

• Una manera rápida y comúnmente utilizada de investigar los antecedentes 
laborales, es la verificación telefónica de los datos. 

• La constatación de referencias debe hacer personalmente y no sólo por teléfono, ya 
que por este último medio, se pueden perder muchos datos y apreciaciones que en 
la entrevista personal obtendríamos y en la actualidad prácticamente nadie los da 
telefónicamente, pues pueden ser grabados y posteriormente demandados tanto por 
la vía laboral y en ocasiones hasta por la penal. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN  

Se recomienda hacer la investigación de la siguiente manera: 

El encargado de realizar la investigación debe averiguar qué personas conocen a los 
recomendantes (ya sea sacando estos datos sutilmente en la entrevista profunda de 
selección), y si no es posible averiguarlo en esta, hay que investigar en donde trabaja el 
recomendante o ir a la calle donde vive y platicar con los vecinos, cantinas, bares, 
clubes, centros de recreación, iglesias, escuelas donde asisten sus hijos, mil formas hay 
para hacerlo.  

El encargado de hacerlo se pondrá en contacto con las distintas personas que conocen 
al recomendante y que le pueden proporcionar informes de él; las preguntas deben ser 
amplias y usando la técnica de preguntas no dirigidas, las que típicamente empiezan 
con frases tales como "cuénteme acerca de" "cómo era" "cómo ocurrió". 

Las preguntas se deben encauzar principalmente hacia el comportamiento, honradez, 
moralidad, a que religión pertenece, debiéndose recabar cuando menos tres informes, 
los cuales deberán compararse entre sí para poder de esta manera tener un panorama 
más amplio del recomendante y comprobar si no existen contradicciones entre los que 
conocen al recomendante y lo que dice el candidato, ya que en muchas ocasiones lo 
que aparenta ser muy claro, al cotejar las informaciones surgen aspectos y situaciones 
oscuras, lo cual será un indicador de que se deberá realizar una investigación más a 
fondo.  

• Informes de familiares  
 Se pondrá en contacto personalmente con las personas que conozcan a los 

familiares y que puedan dar referencias de éstos. Para este tipo de informes 
es conveniente usar la técnica que se cita en informes de recomendantes.  

 La constatación de referencias y de trabajo las llevará a cabo únicamente 
una sola persona; haciendo la aclaración que no está permitido legalmente 
negar cartas, pero cuando fue buen trabajador se puede dar con toda 
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tranquilidad, pero en el caso de no haber sido lo que se debe dar es una 
carta de constancia de servicios.  

• Informes de trabajos  
 El encargado de Reclutamiento y Selección se debe poner en contacto 

personalmente con el jefe de personal de las empresas donde haya prestado 
sus servicios o con el jefe inmediato, solicitando informes sobre la honradez, 
dedicación, eficiencia.  Convienen las preguntas positivas:  

 ¿Fue el señor (candidato) empleado en su empresa?  
 ¿Qué tiempo estuvo empleado? ¿Desde ----a---'?  
 ¿Qué hacía o qué puesto desempeñaba?  
 ¿Qué tal se llevaba con sus compañeros y su jefe?  
 ¿Cumplía las instrucciones satisfactoriamente?  
 ¿Faltó al trabajo continuamente o por mala salud?  
 ¿Volverían ustedes a contratarlo?  
 ¿Tenía alguna preocupación familiar?  
 ¿Nos podría dar algún dato sobre su honradez, moralidad, ideología y 

hábitos personales?  
 ¿Tenía buen carácter?  
 ¿Tenía liderazgo o Características de Líder-----la gente lo seguía o le 

hacían caso-----  
 Conviene vigilar aquellos períodos en los que un trabajador anota 

"HABERSE OCUPADO DE ASUNTOS PERSONALES" entre otros dos 
trabajos  

 Se debe poner especial cuidado en no recabar información del trabajo actual 
del solicitante salvo en los casos que éste este de acuerdo.  
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REALIZAR EXAMENES DE ADECUACIÓN AL PERFIL 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Asegurar la capacidad de los candidatos para cubrir el puesto 

Evaluar la adecuación del personal a los puestos y definir las necesidades de 
capacitación y motivación. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Existen diferentes tipos de exámenes utilizados en las áreas de RH y entre los más 
utilizados se encuentran, psicométricos, pruebas de aptitud, de desarrollo, de habilidad 
mental, de personalidad, entre otros. Se debe definir cuáles se usarán y quién los 
aplicará e interpretará. Respecto a los conocimientos se debe definir la información que 
se quiere tener y quien los diseñara.  

En el caso de selección, es indiscutible la necesidad de verificar de algún modo las 
capacidades que el trabajador posee para ocupar el puesto.  Por otro lado, los 
exámenes son invaluables al determinar los requerimientos de capacitación  

Las pruebas son por lo tanto, necesarias, para la selección como para la adecuación del 
personal. 

Las pruebas psicotécnicas son dispositivos mediante los cuales se pueden evaluar las 
diferentes características de un individuo, generalmente aplican para candidatos a un 
puesto. Con ellas se puede predecir lo que el candidato estará en posibilidad de hacer. 

Existen varios tipos de pruebas y entre las cuales se tienen las siguientes: 
 Adaptabilidad. Esta prueba tiene como principal objetivo el conocer si el 

candidato estará a gusto con el puesto, así rendirá lo esperado 
 Aptitud Conocer  los trabajos que puede desempeñar la persona que los 

llevara a cabo 
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 Destreza. Conocer la rapidez y calidad en el desempeño del trabajador de 
los candidatos 

 Alcance. Para aquellos puestos que lo requieran será necesario aplicar este 
tipo de pruebas, para lograr conocer las metas a las que puede llegar esa 
persona 

 Personalidad.  
 Inteligencia. Comprobar la capacidad para resolver problemas 
 Oficios. Demostrar dominio o conocimiento del trabajo que será asignado. 

  

Consideraciones 

• Utilizando las herramientas de análisis de puestos, descripción de puesto y perfil de 
puesto, se define la batería de exámenes mas adecuado para cada tipo de empresa, 
normalmente sucede que se adquiere un programa comercial para su aplicación en 
la selección de personal y no necesariamente proveen las pruebas necesarias ni la 
información requerida. 

•  Para llevar a cabo las pruebas se debe procurar que sean hechas en un lugar 
donde haya bastante iluminación y no existan ruidos. Se recomienda para este 
objeto que el examinador: 

 Exprese con claridad las instrucciones 
 De la orden de iniciar cada una de las pruebas, hasta que tenga la seguridad 

que el examinado ha comprendido perfectamente lo que va ha hacer. 
 Tomar con exactitud el tiempo de aquellas pruebas que así lo requieran. 
 Advertir al solicitante que antes de comenzar cualquier prueba. Anote sus 

datos generales (nombre, edad, etc.) para evitar confusiones posteriores, 
respecto a la identidad de la prueba. 

 No dar ninguna información relacionada con la prueba, un vez que el 
solicitante ha comenzado a ejecutarla. 

1. Evaluar los resultados de la prueba 

2. Comparar lo obtenido en la prueba con el perfil y descripción de puestos 

3. Definir adecuación a puesto 

4. Determinar necesidades de capacitación 
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IMPLANTAR LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Asegurar la salud inicial de los candidatos.  Mantener la salud de los miembros de la 
empresa. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

El examen médico que se le practica  a los candidatos a un puesto y al personal que 
ya labora en la empresa, es además de una técnica de selección, una forma de 
mantener la salud de la empresa como tal.  No se contratará a alguien que no posea los 
requerimientos físicos si su posición lo amerita o presente alguna limitación que le 
impida desarrollar su labor correctamente y con seguridad para él mismo y los demás. 
Así mismo, se busca con el examen, disminuir posibles accidentes o evitar altos grados 
de ausentismo por alguna enfermedad que posea la persona. 

También se pretende determinar si existe abuso de drogas o alcohol. Para nadie es un 
secreto la existencia de este problema social y el abuso de sustancias disminuye la 
capacidad de concentración, lo que representa un problema muy grande para realizar 
cualquier trabajo. 

Para algunos puestos es suficiente con un examen médico general y en cambio para 
otros será necesario hacer estudios más especializados  

En algunas empresas se aplica una vez que se han realizado las entrevistas y 
exámenes psicológicos y de conocimientos.   Esto se debe a que el examen médico es 
el más costoso de todos y por tan sólo se aplica a los candidatos con grandes 
posibilidades de ser contratados. 

Se debe hacer notar que no basta, para realizarlo un médico cualquiera, por 
competente que sea, si no que se refiere un Medico con conocimientos de medicina 
industrial, o por lo menos, a quien se le pueda señalar en concreto, qué es lo que se 
busca del examen médico. 

Por ejemplo 
 Para trabajos con mucha tensión ser excluyentes las lesiones de corazón, 

pulmón o intestinales,  
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 Para trabajos que requieren trasladarse son excluyentes las incapacidades 
del aparato locomotor 

 La aptitud muscular viene determinada por la fuerza, la resistencia, la 
agilidad, así como otros factores tales como: equilibrio, habilidad y reflejos. 
En algunos trabajos es necesaria. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

FICHA MÉDICA 

Nombre : 

Fecha de Nacimiento  No. de ficha  

Reconocimiento del   

Talla de pie  Peso en Kg.  

Capacidad Pulmonar  Sistema Nervioso  

Piel  Cuero Cabelludo  

Visión Ojo Derecho  Ojo Izquierdo 

Audición Oído Derecho  Oído Izquierdo 

Presión Sanguínea Máxima  Mínima 

Aparato Circulatorio  

Aparato Respiratorio  

Aparato Digestivo  

Nariz  Boca  

Vacunas Aplicadas    

Antecedentes personales  

Antecedentes hereditarios  

DR. 
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EVALUAR Y DEFINIR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

En una empresa que mejora, la capacitación del personal es un requerimiento continuo 
para asegurar que el personal es capaz para desarrollar su trabajo. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Una vez que se han definido objetivos, se han corregido procesos, se ha diseñado un 
producto y un servicio que hay que entregar a los clientes, es necesario enseñar a la 
gente a hacer lo que debe hacer.  Enseñar es uno de los procedimientos que las 
empresas pueden aplicar para avanzar hacia el futuro elegido (ver mejora PE2 y PE10). 

La capacitación es un proceso educacional a corto plazo mediante el cual las personas 
aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos definidos.  

Debe considerarse como educación profesional que adapta al hombre para un cargo o 
función dentro de una organización, e implica: 

 transmisión de conocimientos, ya sea información de la empresa, de sus 
productos, servicios, su organización, su política, etc 

 desarrollo de habilidades y aptitudes, entendido como un entrenamiento 
orientado a las tareas y operaciones que van a ejecutarse.  

 desarrollo de actitudes, entendido la posición personal ante determinada 
situación.   

Los principales objetivos de un sistema de entrenamiento son: 
 preparar al personal para la ejecución inmediata de diversas tareas en la 

organización 
 proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal  
 cambiar la actitud de las personas para crear un ambiente de trabajo más 

satisfactorio entre los empleados, para aumentar su motivación y hacerlos 
más receptivos a las técnicas  
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Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

1. Evaluar la forma en que se da la capacitación (si se da) en la empresa 

2. Definir el proceso de capacitación que incluya la forma para detectar las 
necesidades de capacitación, la programación de cursos (internos o externos) para 
cubrir dichas necesidades, la evaluación de resultados de capacitación, la formación 
de capacitadotes, la actualización de los registros del personal para incluir la 
capacitación que ha recibido (…y que le hace crecer en posibilidades) 

3. Detectar necesidades de capacitación  

4. Definir el programa de capacitación inicial. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Detección de necesidades del personal 

A mediano plazo: 

• Mejora en la competitividad por efectos de un personal más capacitado que trabaja 
con más eficiencia y eficacia. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En Plásticos Bonitos S.A. se definió el siguiente procedimiento para dar capacitación de 
acuerdo con lo planteado por ISO9000.  En total trabajan 68 personas en la empresa y 
15 son personal administrativo y gerentes. Solo hay una persona en el depto de RH y 
por lo tanto se apoya de otros departamentos de la empresa 
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Objetivo 

Fijar las directrices para la definición de planes de formación del personal de PB, y el 
desarrollo y cumplimiento de los mismos, según lo indicado en el capítulo 18 del Manual 
de Calidad. 

Alcance 

Lo descrito en este procedimiento es de aplicación para todo el personal de PB. Las 
actividades de formación que contempla este procedimiento pueden ser tanto de 
carácter externo como interno. 

Responsabilidades 

1. Es responsabilidad del gerente de personal: 
 programar los cursos y actividades necesarios para el seguimiento del plan 

de capacitación, con la colaboración de Aseguramiento de Calidad, y los 
responsables de los departamentos afectados. 

 mantener actualizados los registros que evidencien la capacitación y 
formación realizada. 

Desarrollo 

Elaboración del plan de formación anual. 

Durante el último trimestre del año, el gerente de personal se reúne con el responsable 
de cada departamento para la elaboración de un diagnóstico de necesidades de 
formación del personal del departamento correspondiente, para lo cual cuenta con el 
formato de registro de necesidades de capacitación. 

Una vez elaborado el diagnóstico para cada departamento, analiza la información, 
aplicando criterios de prioridades y afinidades entre las posibles actividades de 
formación, y toma la decisión final respecto a las actividades a realizar. Los resultados 
del análisis anterior se recogen en el Plan Anual de Formación en el que se indican las 
actividades, calendario, personal al que va destinada, tipo específico de formación, etc. 
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Desarrollo y valoración de los cursos 

Los cursos de formación pueden ser impartidos por personal de PBo ajeno a la 
empresa. El gerente de personal revisa y controla el programa propuesto por la persona 
o entidad responsable de impartir el curso (con el apoyo del gerente de producción y 
planta, el gerente de Aseguramiento de Calidad, los directores de ventas o el gerente 
general, si fuera preciso). 

Si alguno de los cursos previstos en el Plan Anual de Formación no llegara a realizarse, 
el Coordinador de Formación documenta por escrito los motivos de la anulación o 
aplazamiento del curso, adjuntando este escrito al Plan Anual de Formación. 

Adiestramiento en el puesto de trabajo y formación interna. 

El personal de nueva incorporación o destinado a un nuevo puesto de trabajo, es 
instruido y supervisado durante la etapa de formación específica por una persona 
designada por el gerente del área correspondiente, el cual valora la aptitud alcanzada 
una vez finalizada la formación. El gerente de cada departamento realiza un 
seguimiento periódico de la evolución de la aptitud de la persona incorporada. 

Además de todo ello, PB realiza periódicamente actividades de formación interna que 
involucren a uno o varios niveles de personal, encaminadas genéricamente al manejo 
adecuado de los medios de producción/medición/control asignados a cada uno de ellos, 
a la comprensión de la documentación involucrada y la relación de su trabajo con la 
Calidad. 

Esta formación interna se realiza a través de reuniones y cursos de formación interna a 
los que periódicamente asiste todo el personal de PB y cuyo contenido queda definido 
en el Plan Anual de Formación. 

Registros de formación de personal 

El Gerente de Personal es responsable de mantener registrados y al día los siguientes 
datos para todo el personal de Pypsa: 
→  Nombre y apellidos 
→  Fecha de nacimiento 
→  Nivel de estudios 
→  Fecha de incorporación a la empresa 
→  Adiestramientos y puestos de trabajo desempeñados, con su valoración 
→  Cursos, seminarios u otras actividades de formación realizados en la empresa 

El acceso a estas fichas está reservado a la dirección, el gerente de personal y los 
gerentes de departamento. 

Para el registro de las actividades de formación se utiliza el formato, en el que constan 
el personal formador, el personal asistente y el contenido de los temas tratados, así 
como las fechas de realización y su duración. 
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Para las actividades de formación externa, se archivará junto a la Ficha de Formación 
una copia del Certificado proporcionado por la Entidad externa que ha impartido la 
actividad de formación. 
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ANEXO 1.  FORMATO PARA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Nombre: Puesto: 

Nombre del jefe inmediato: Antigüedad del 
empleado: 

Responsabilidades  que desempeña en el puesto de acuerdo a procedimientos 

   

Habilidades técnicas requeridas en el puesto:  
(maquinaria, conocimientos académicos, redacción, oficios 
técnicos, manejo de instrumentos de medición y control, 
etc.) 
 
 

Habilidades personales requeridas en el puesto  
(integración de grupo, ayuda de equipo, disciplina, 
responsabilidad, puntualidad, iniciativa, comunicación, etc.) 
 
 

¿Cuáles son las Habilidades técnicas con que cuenta para 
el puesto? 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las Habilidades personales con las que 
cuenta para el puesto? 

¿Cuáles son las Habilidades técnicas que deben mejorar? 
 
 
 
 
 

¿Cuáles las Habilidades personales que deben mejorar? 

¿Qué otros temas le gustaría (al empleado) conocer en un 
futuro que no tengan que ver con su puesto actual? 
 
 
 
 

Comentarios: 

 



Presidente 
M. en C. Gerardo Ferrando Bravo 

Vicepresidente General 
Dr. Francisco Tamborero Arnal 

Secretario General 
M. en I. Fernando Treviño Montemayor 

Tesorero 
Ing. Francisco Bojórquez Hernández 

 Subtesorero 
M. en C. Santiago Capella Vizcaino 

Vocal de Afiliación, Estadística e Historia 
Ing. José Valderrama Vela 

Vocal de Difusión 
M. en C. Carlos León Hinojosa 

Vocal de Estatutos y Reglamentos 
M. Walter Saiz González 

Vocal de Eventos Académicos y Culturales 
M. en A. Juan López Díaz 

Vocal de Planeación y Programación  
Ing. Jorge Antonio Lechuga Andrade 

Vocal de Relaciones Institucionales e Internacionales  
Dr. Jesús Eugenio García Gardea 

Vocal de Conferencias Nacionales 
Ing. Jesús Valles Salayandia 

Vocal de Vinculación con el Sector Productivo 
Ing. José Luis Arredondo García  

Vocal de Premios y Reconocimientos 
Ing. Paricutín Oshino López 

Vocal de Acreditación 
Ing. Mario Armando Pablos Tavares 

 
Secretario Ejecutivo 

M. en I. Mario Ignacio Gómez Mejía 
Vicepresidente de la Región I 

M. en A. Marcelino Bauzá Roseta 
Secretario de la Región I 

M. en C. Felipe de Jesús Gámez Gálvez  
Vicepresidente de la Región II 

M. en A. Aquiles Ibarra Hernández 
Secretario de la Región II 

M. en C. Cástulo E. Vela Villarreal 
Vicepresidente de la Región III 
Mtro. Carlos Fernández Pérez 

Secretario de la Región III 
M. en I. José Arnoldo González Ortiz 

Vicepresidente de la Región IV 
M. en C. Carlos J. Aguilera Batista 

Secretario de la Región IV 
Ing. Ernesto Núñez Aguilar 

Vicepresidente de la Región V 
Dr. Carlos A. García Ibarra 

Secretario de la Región V 
Biól. Luis E. Fernández Lomelín 

Vicepresidente de la Región VI 
Ing. José Luis Toral Aguilar 

Secretario de la Región VI 
M. en I. Romeo Ballinas Avendaño 

Vicepresidente de la Región VII 
Ing. Gelasio Francisco Luna Conzuelo 

Secretario de la Región VII 
Ing. Domingo J. Berman Ordaz 

Vicepresidente de la Región VIII 
M. en C. Pino Durán Escamilla 

Secretario de la Región VIII 
M. en C. Eduardo Campero LittleWood 

 
Coordinación del Proyecto 

100 Mejoras Tecnológicas Inmediatas para PYMES 
Ing. Fernando Echegaray Moreno 

M. en I. Teresa Rocha 
 

Desarrollo de Metodología y Planeación 
Ing. Fernán Rodríguez 

MEDE Pilar Rodríguez Olvera 
MEDE. Jacobo Wittman Camarillo 
M. en Ec. Maureen García Cepero 

Ing. Luis Eduardo Rodríguez Olvera 
Ing. Humberto Rodríguez y Cayeros 

M. en I. Rosario Mendoza Garza 
 

Colaboradores Especiales 
 

Ing. Alberto Hernández Morales 
Biólogo. José Luis Espinosa Aranda 

LAE. Laura A. Vega Ibarra 
LAE Ma. Cristina Padilla de la Torre 

LBF Karla Arizpe Garza 
Ing. Juan Casillas Ruppert 
Ing. Juan Antonio Martín 
Ing. Fco. Javier Cáceres 

Ing. Abraham Beutelspacher 
Ing. Adrián Beutelspacher 

Ing. Rafael Mújica 
Sr. Sami Abadi Mizrahi 

Lic. Yosef Galante 
Lic. Alberto Galante 

Lic. José antonio Dávila 
Ing. Juan Pablo Dovarganes Escalera 

Ing. Heinrich Meyer 
Ing. Luis Kusters V. 

Ing. Gilberto Aguilera Camarena 
Ing. Claudia Castañón Pérez 

Ing. Enrique Wittman 
Dra. Leticia Almeida 

MEDE Gloria Tenorio 

 
Dr. Joan Ginebra 

MEDE. José Luis Sánchz Sotres 
LAE. Ignacio Castro Aguirre 

Ing. Juan Manuel Espinosa Aranda 
MEDE Rafael Jiménez Ugalde 
MEDE Mariano Sáenz Azuela 

Lic. Alejandra Varela 
Lic. Claudia Lozano Espinosa 

Lic. Paola Trampe  Gómez 
LAE Julio García Brambila 

M. en I. Eduardo Herrera López 
Ing. Eduardo Rivera Hernández 

MEDE Joaquín Sánchez Sandoval 
Ing. José Piña Garza 

M. en C. Jorge Eliécer Sánchez Cerón 
Lic. Jorge A. Avila Vega  

Lic. Sonia Vital Bori 
M. en I. Rubén Téllez Sánchez 

M. en I. Silvina Hernández García 
Dr. Saúl Santillán Gutiérrez  

Ing Augusto Sánchez Cifuentes. 
Ing. Vicente López Fernández  
Ing. Antonio Cordero Hogaza 

Dra. Georgina Fernández Villagómez 
 



 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografía 
 
 

 
 

 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA Y PARA CONSULTA ADICIONAL 

Mintzberg Henry, Quinn James Brian 
El proceso Estratégico 
Prentice Hall 
 

Hill Charles, Jones Gareth 
Administración Estratégica 
Mc. Graw Hill 

Ginebra Torra, Juan 
La maduración de los mercados y la estrategia comercial en los negocios 
Ediciones Universidad de Navarra 

Valero,  Antonio 
Política de Empresa 
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1993. 
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