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RESUMEN 

Este proyecto muestra el diseño de un Compendio de Reclutamiento y Selección 

de Personal Docente para el Departamento de Secretaria Académica de la 

Universidad San Marcos S.C. El cual permitirá desarrollar una mejora continua 

en la institución, garantizando los mejores docentes, así mismo una mejor calidad 

educativa. 

El reclutamiento y selección de personal docente, requiere el desarrollo efectivo de 

técnicas de reclutamiento de personal, pues son herramientas estratégicas 

indispensables para el logro de los objetivos que se deseen. Este trabajo 

constituye el diseño de cada una de las etapas del proceso de Reclutamiento y 

Selección fundamentados en competencias, el cual será un importante 

instrumento para la institución, permitiéndole elegir a los nuevos colaboradores 

con los estándares necesarios para contribuir con el desarrollo académico óptimo 

acorde a las exigencias del nivel educativo actual.  

Las competencias cada día cobran más fuerza ante la necesidad de los sectores 

educativos de contar con instituciones que respondan a las exigencias propias que 

el sector educativo demanda.  

Los altos estándares, las certificaciones, para ingresar en el sector educativo han 

hecho que exista una mayor demanda y preparación del personal docente. Es por 

esto que se requiere estandarizar el proceso de selección. Las capacidades y su 

preparación son las que verdaderamente crean la ventaja competitiva y establecen 

la diferencia en las instituciones de éxito.  
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INTRODUCCIÓN 

Las personas y las instituciones están involucradas en un continuo proceso de 

atracción mutua. Es por ello que hablar de captar el mejor talento representa un 

gran esfuerzo y dedicación  para el área de Secretaria Académica. Ello propone 

un nuevo modelo de selección y reclutamiento de mayor complejidad para dar una 

educación de excelencia.  

Para estructurar el Compendio de Reclutamiento y Selección de personal docente 

fundamentado en competencias para la Universidad San Marcos S.C. fue 

necesario realizar un acercamiento y conocer el desempeño actual de docentes en 

la institución facilitando la comprensión de los procesos donde debía trabajarse 

puntualmente y así mismo alcanzar altos niveles de desempeño.   

Este manual reúne las piezas necesarias para llevar a cabo de la mejor manera el 

reclutamiento y la selección de personal docente, tomando en cuenta sus 

conocimientos y habilidades con la finalidad de dar el mayor beneficio para los 

alumnos de esta institución.  

Este propósito se cumple a través de la capacidad de poder reclutar el talento 

como docentes para alcanzar los objetivos de la institución.  

Con el fin de potencializar la educación de calidad en la Universidad San Marcos 

S.C Se diseñó un compendio de reclutamiento y selección del personal docente 

para el área de Secretaria Académica, a partir del análisis de las necesidades del 

área, así como las exigencias del corporativo al cual pertenece la empresa, con el 

fin de cumplir con los estándares de calidad que hoy en día distinguen en el 

mercado al hotel.  

El enfoque por competencias del manual promoverá y desarrollará cualidades 

diferenciadoras que determinen el éxito en el aprendizaje de todos los alumnos de 

la institución.  

El manual se fundamenta en competencias porque éstas constituyen el elemento 

responsable y generador de comportamientos que permiten mejorar el desempeño 

de los docentes como de los alumnos.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS  

Se establece en el siguiente capítulo la formulación de la problemática presentada 

en la Universidad San Marcos S.C. Se presenta el planteamiento del problema a 

estudiar, objetivos de la investigación, tanto general como específicos, formulados 

para dar un aporte a la problemática, así como la justificación, importancia y 

alcance para la realización del mismo.  

1.1. Planteamiento del problema  

Las características personales son parte importante  del desempeño dentro de una 

institución, sociedad y en el ámbito familiar. Definiendo características y 

habilidades como conjunto de   cualidades  físicas o intelectuales para efectuar 

tareas específicas en alguna área,  por ejemplo la habilidad en tomar decisiones 

rápidas y eficazmente,  conducir a un grupo de personas para el logro de un 

objetivo, entre otras, que sin duda harán la diferencia de un trabajador común a 

uno que cumple con estándares de calidad que las organizaciones exigen en la 

actualidad.  

Las tendencias actuales del sector educativo imponen nuevas exigencias a los 

docentes y los  obliga a buscar alternativas para desarrollar los conocimientos y  

habilidades que se requieren, de  ahí la importancia de contar con personas 

competentes dentro de una institución mercado donde los intereses, culturas y 

visiones son variadas, la cual se debe a los frecuentes cambios sobre 

requerimientos y necesidades del sector educativo. Así mismo, requiere de 

personas multifuncionales, personas que sean capaces de cambiar  sus propios 

paradigmas, personas positivas a enfrentar los cambios.     

Internamente en la institución, en el proceso de actualización de su compendio de 

reclutamiento y selección de personal, se ha encontrado deficiencias en su 

método de selección, ya que en el método tradicional empleado no se pueden 

detectar ciertas deficiencias de los docentes a iniciar labores educativas en la 

institución. Es por esto que se ha tomado la decisión de implementar un sistema 

moderno y actualizado de reclutamiento y selección de personal de nuevo ingreso 

que permita la calidad en la educación que se desea para los alumnos.  

Tomando en cuenta el análisis que se hace en base a la situación de la empresa, 

un nuevo sistema de reclutamiento y selección de personal permite dar respuesta 

y una propuesta de mejoramiento a la problemática existente.  

 

 



En tal sentido, las causas que posiblemente den origen a la problemática 

planteada, se mencionan a continuación:  

 Falta de actualización del proceso de reclutamiento y selección de personal.  

 Personal contratado anteriormente no capacitados y con características      

necesarias para los diversos puestos.  

 Falta de documentación que rija el proceso.  

 Uso de formatos y procedimientos formales, que vayan de la mano con las 

tendencias actuales sobre el reclutamiento y selección de personal.  

La inexistencia de un sistema que permita conocer a fondo al personal que se está 

contratando, así como permitir conocer características cualitativas, positivas y 

negativas, ha afectado el desempeño de los alumnos, además del uso de formatos 

diseñados exclusivos para el reclutamiento hacen que la problemática acrecenté 

día con día.  

1.1.1 Definición de la problemática  

Diseñar un compendio de reclutamiento y selección de personal para el 

departamento de Secretaria Académica de la Universidad San Marcos S.C. Donde 

se estipulen los lineamientos, formatos y características necesarias para el 

personal.  

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo General  

Realizar un manual de operaciones que indique el proceso completo para la 

contratación del personal docente en la USAM, de tal manera que el proceso se 

pueda realizar de manera más fácil y eficiente para lograr contrataciones de 

mejores docentes. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Conocer la información escolar en la USAM (carreras, tipo de sistema 

educativo, etc.) 

 Determinar los requisitos mínimos a cumplir para los docentes de cada 

carrera. 

 Búsqueda de información para la realización de TEST psicométricos y de 

aptitudes. 

 Realización de evaluación escrita de los puntos más importantes por 

carrera. 

 Elaboración de una rúbrica para la evaluación oral de un tema. 

 Realización e Integración de todos los datos obtenidos al manual.   



1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación que se plantea tiene una importancia de primer orden ya que 

proveerá a la empresa una herramienta técnica de fácil manejo para la persona 

responsable de reclutar y seleccionar el personal docente necesario y así cubrir la 

vacante logrando optimizar el proceso en referencia. 

Esto implica diseñar el proceso mediante un compendio de reclutamiento y 

selección de personal definiendo lo más importante para la capacitación y las 

técnicas que permitan determinar en la práctica la aptitud de las personas que 

optan por el cargo. 

Al mismo tiempo, se podrá aplicar los conocimientos  que permitirá adquirir 

experiencia en este fascinante mundo de la selección y reclutamiento de personal. 

Tradicionalmente, los procesos de reclutamiento y selección de personal tenían 

como función principal atraer individuos de manera oportuna, en número suficiente 

y con los atributos necesarios para cubrir las posiciones vacantes en una 

organización.  

Sin embargo, al momento de introducir la competencia cambia la visión de los 

procesos de reclutamiento y selección, ya que la dirección no sólo es la de buscar 

a una persona que ocupe un puesto de trabajo o de alentar a los postulantes para 

que pertenezcan a la organización sino el captar a la persona adecuada que se 

ajuste a las necesidades del cargo, pero también que se ajuste a la organización 

en su conjunto.  

Es por esto, que los factores tradicionales como la edad, sexo, estado civil, han 

pasado a un segundo término, dejando de ser una característica fundamental en el 

proceso.  

Es fundamental que se consideren las diferencias individuales que caracterizan a 

una persona, pudiendo tener una visión de su potencial humano, así como la 

satisfacción que podrá obtener un trabajador en el desempeño de un puesto en la 

institución. 

Los manuales como herramientas en la administración permiten llevar un mejor 

control en los procesos que se llevan a cabo dentro de una empresa, ya que 

permiten un mayor análisis del personal, políticas, procesos y procedimientos 

entre otras prácticas de forma sencilla y clara.  

La importancia de un manual de reclutamiento y selección de personal es llevar a 

las empresas a tener un personal adecuado para cada puesto, asegurando la 

productividad de cada uno de ellos, así como la baja rotación de personal, 



permitiendo a los trabajadores un desarrollo profesional dentro de la misma 

empresa.  

1.4 ALCANCES  

La investigación tendrá lugar en las oficinas de la Universidad San Marcos S.C. En 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  Teniendo  el departamento de Secretaria 

Académica como área de trabajo durante un periodo de cuatro meses, con el 

propósito de  contribuir en el incremento de la calidad de la educación de la 

institución. 

CAPÍTULO II LA EMPRESA  

En el presente capítulo se desarrollará un resumen de la descripción de la 

Universidad San Marcos S.C. Empresa donde se realiza la investigación, así como 

también donde se lleva a cabo el estudio.  

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

MISIÓN 

Formar profesionales líderes con un alto estándar de valores generadores de 

cambio positivo dentro y fuera de su comunidad. 

VISIÓN 

Ser una institución educativa líder, reconocida a nivel nacional e internacional por 

su filosofía educativa, basada en la disciplina y formación de profesionales 

comprometidos con la sociedad, capaces de ser agentes de cambio en su entorno. 

PRINCIPIOS 

 Brindar una educación de calidad y liderazgo, con costo justo. 

 Fomentar la elaboración de proyectos que identifiquen las necesidades de 

la comunidad, dirigiendo esfuerzos estudiantiles, docentes y administrativos 

a promover mejoras en la misma. 

 Fomentar la inclusión como valor institucional en la Cultura Organizacional, 

así como, la inclusión laboral, profesional y/o empresarial. 

 Consolidar la cultura de la educación sustentada en valores para el 

desarrollo individual, profesional y social, en el estado y país. 

 Filosofía 

 En la Universidad San Marcos sentimos un amor profundo por el desarrollo 

ético de los individuos, los valores que nos identifican lo demuestran: 

 



VALORES 

Servicio al cliente 

 Me comprometo a dar mi mejor esfuerzo para que toda aquella persona que 

acuda a mí, encuentre una solución eficaz y eficiente, de forma rápida y 

amable con tolerancia, paciencia y respeto. 

Honestidad 

 Soy honesto cuando expreso sin temor lo que siento y pienso, sin perder de 

vista la verdad y cumplo mis promesas mientras lucho limpiamente por lo 

que quiero. 

Actitud positiva 

 Siempre encuentro algo bueno en todo lo que hago y obtengo los mejores 

resultados en cualquier reto que se me presenta. 

Disponibilidad 

 Tengo disponibilidad porque apoyo de forma libre y voluntaria en las 

actividades que así lo requieren, en el momento que lo demandan. 

 

Iniciativa 

 Tengo iniciativa cuando asumo mi responsabilidad de hacer que las cosas 

sucedan, de decidir en cada momento lo que debo hacer y cómo hacerlo 

por voluntad propia. 

Compromiso 

 Prometo cumplir con la visión, misión, metas, reglas y éxitos de la 

Universidad San Marcos, con su equipo actual y futuro y con la comunidad 

universitaria en todo momento. 

Lealtad 

 Es cuando hago todo a lo que me comprometí aun en circunstancias 

cambiantes y de reto, mostrando siempre gratitud y amor. 

 

 



2.1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  

HISTORIA 

El sistema Universitario USAM – UTAC entró en funciones en el año de 1992 con 

la creación de una de las primeras Universidades privadas de nuestro Estado, la 

Universidad San Marcos plantel Tuxtla Gutiérrez. El proyecto denominado 

Universidad San Marcos comenzó como una inquietud del Dr. José Guadalupe 

Méndez Toscano Maestro con más de 40 años en el ámbito educativo. 

El sistema USAM – UTAC, desde sus inicios, marcó una gran diferencia en el 

ambiente universitario ya que ha sido el único sistema que realmente fomenta los 

valores morales y éticos a través de su filosofía educativa. 

Actualmente existen tres campus Universitarios, Tuxtla, San Cristóbal y 

Tapachula. Gracias a la calidad educativa nuestro sistema sigue creciendo. 

Debido a la aceptación se aperturará dentro de poco otros campus dentro y fuera 

de nuestro Estado.    

 

En esta imagen se puede observar las instalaciones de la Universidad San Marcos 

S.C. Del campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este es un edificio donde se 

encuentran las aulas en las cuales los docentes imparten sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 

 En este capítulo se presenta el marco de referencia en el cual hacen explícitos los 

conceptos y supuestos que dan origen a la mejora que desea realizarse y 

pretende dar a la misma un sistema coordinado y coherente de conceptos, 

permitiendo proposiciones que permitan abordar el problema.  

3.1 COMPENDIOS 

Son documentos detallados y sistemáticos que indican las actividades a ser 

cumplidas por la institución y la forma en que las mismas deberán ser realizadas, 

ya sea, de manera conjunta o separada. A continuación se menciona algunas 

definiciones de compendios, según algunos autores.   

 Manera fácil de manejar se concentran en forma sistemática, una serie de 

elementos administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la conducta 

que se pretende entre cada grupo humano en la empresa”.   

Según Graham Kellog “El manual presenta sistemas y técnicas específicas. 

Señala el procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de 

oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades 

específicas. Un procedimiento por escrito significa establecer debidamente un 

método estándar para ejecutar algún trabajo.”  

Los manuales constituyen una de las herramientas con que cuentan las 

organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas y 

operativas. Son fundamentalmente, un instrumento de comunicación  

3.1.1 Ventajas del uso de los manuales  

Ventajas 

Ejemplo Descripción 

 
 
 
 
 

Proporcionan documentación 

El manual estudia las políticas y los 
procedimientos de la organización, de 
modo que esta información no queda 
simplemente almacenada en el cerebro 
de unas cuantas personas. Esta 
información vital no se pierde cuando 
alguna de las personas claves 
abandona la organización. Además, al 
desarrollar un manual, la empresa a 
menudo se ve obligada a aclarar 
políticas dudosas o mal definidas y a 
simplificar procedimientos complejos. 

Sirven como un sistema de archivos 
portátil y fácil de usar. 

Las respuestas a las 
preguntas se localizan con rapidez y 
facilidad sin necesidad de examinar 
innumerables hojas de archivo. 



 
 
 

Tiene una influencia definitiva. 
 

Una política corporativa claramente 
especificada en un manual oficial tiene 
más impacto que en un memorando 
hecho hace tres años escondidos en 
algún lugar del archivo, o cuyo 
originador ha dejado la compañía. 

 
Los manuales ahorran tiempo y 
aseguran respuestas exactas. 

Los empleados 
pueden consultar “el libro” en lugar de 
preguntar a alguien que pueda conocer 
la respuesta o no conocer la respuesta 
correcta. 

 
 
 

Los manuales reducen la papelería 
reuniendo la información en un solo 

lugar. 

La gestión administrativa y la toma de 
decisiones no quedan supeditadas a 
improvisaciones o criterios personales 
del funcionar actuante en cada 
momento, sino que son regidas por 
normas que mantienen continuidad en 
el trámite a través 
del tiempo. 

 
Clarifican la acción a seguir o la 

responsabilidad 

Es pauta para la toma de decisiones 
con fundamentos y políticas para evitar 
o disminuir cualquier efecto no 
deseado. 

 
Elemento informativo 

Es fundamental para para entrenar o 
capacitar al personal que se inicia en 
funciones a las que hasta ese momento 
no había accedido. 

3.1.2 Importancia de los manuales  

Importancia 

 Uniforman y controlan el cumplimiento de funciones. 

 Delimitan las actividades, responsabilidad y funciones.   

 Aumentan la eficiencia de los empleados.   

 Son una fuente de información, pues muestran la organización de la 
empresa.   

 Ayudan a la coordinación y evitan la duplicidad y las fugas de 
responsabilidad.   

 Son una base para el mejoramiento de sistemas 

 Reduce costos al incrementar la eficiencia.   

 

 

 



 3.1.3 Limitaciones de los manuales  

Límites 

 Existe un costo en su redacción y confección que, indudablemente, debe 
afrontarse.   

 Exigen una permanente actualización, dado que la pérdida de vigencia de 
su contenido acarrea su total inutilidad.   

 No incorporan los elementos propios de la organización informal, la que 
evidentemente existe pero no es reconocida en los manuales.   

 Resulta difícil definir el nivel óptimo de síntesis o de detalle a efectos de 
que sean útiles y suficientemente flexibles.   

 Su utilidad se ve limitada o es nula cuando la organización se compone de 
un número reducido de personas y, por lo tanto, la comunicación no es 
muy fluida y el volumen de tareas reducido.   

  3.2 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

 Entendemos por reclutamiento toda la serie de actividades dirigidas a atraer la 

atención de candidatos cualificados con objeto de ocupar los puestos de una 

organización. Tiene por objetivo conseguir una cantidad suficiente de candidatos 

sobre los que posteriormente se realizará un proceso de selección.  

“Reclutar, consiste en llevar a cabo las acciones oportunas para localizar y 

contactar con los candidatos que nos interesan, para convencerles de que se 

sometan a las entrevistas y pruebas correspondientes, con el fin de determinar si 

son el tipo de colaboradores que buscamos” (Peña Bazán, 2008).  

Para Barber (2005) el reclutamiento “son todas aquellas actividades prácticas 

llevadas a cabo por la organización, con el objetivo principal de identificar y atraer 

a empleados potenciales.”  

Es la etapa inicial del proceso de obtención de personas que da paso a la 

selección e integración de los individuos a las organizaciones.  

Sus principales objetivos son:  

• Suministrar el número suficiente de personal cualificado a un mínimo costo para 

atender las necesidades de la organización.  

• Aumentar el éxito del proceso de selección 

 • Reducir el índice de rotación dentro de la organización 

 • Mejorar la eficiencia a corto y largo plazo  



3.2.1 Reclutamiento Interno  

 El reclutamiento interno se utiliza para reubicar a los propios empleados de la 

organización, pudiendo implicar la transferencia de personal, ascensos del 

personal, transferencias con ascensos, programas de desarrollo del personal.  

Se da cuando la empresa llena una vacante mediante la reubicación de sus 

empleados, los cuales pueden ser ascendidos, trasferidos con promoción, 

programas de desarrollo personal y planes de profesional.  

Ventajas Desventajas 

 Le resulta a la empresa más 
económica y más rápida. 

 Hay más motivación para el 
empleado: por el ascenso, las 
oportunidades de entrenamiento 
y desarrollo. 

 Se crea un espíritu de 
competencia 

 Se descubren talentos 
escondidos 

 Se promueve la lealtad del 
empleado hacía con la empresa 

 El proceso de inducción es 
menor, más que todo, se hace 
enfocado al puesto. 

 Conflictos de intereses entre los 
empleados. 

 El ascenso se hace únicamente 
a personas que los gerentes o 
supervisores desean. 

 La empresa prefiere atraer 
“sangre nueva” en lugar de 
promover empleados actuales. 

 

3.2.2 Reclutamiento Externo  

 El reclutamiento externo es el que toma candidatos  provenientes de fuera de la 

organización, y que se atraen mediante diversas técnicas de reclutamiento.  

Se efectúa cuando al existir una vacante en la empresa, esta intenta llenarla con 

personas extrañas a la organización, es decir, con candidatos atraídos por las 

técnicas de reclutamiento.   

Ventajas Desventajas 

 Se atrae a la empresa 
“sangre nueva, así como 
experiencias”. 

 Se renueva y enriquece el 
capital humano con el 
aprovechamiento de 
inversiones que otras 
empresas han hecho en la 
inducción y desarrollo de 

 Generalmente lleva más tiempo 
que el interno, cuesta más, exige 
inversiones y gastos en anunciar 
a la prensa, así como también 
honorarios, material de oficina y 
formularios. 

 Es menos seguro y afecta la 
política salarial de la empresa 



los candidatos 

 

3.3 SELECCIÓN DE PERSONAL  

La selección de personal es la parte fundamental para lograr una integración de 

personas adecuadas para pertenecer a los grupos de trabajo dentro de la 

organización. Mathis(2009), define la selección como “proceso utilizado para elegir 

individuos calificados para cubrir los diversos puestos de una organización. La 

selección es un proceso más complejo que la simple elección de la mejor persona 

disponible. Elegir un conjunto apropiado de conocimiento, destrezas y habilidades, 

implica el intento de hacer coincidir lo que el solicitante puede y quiere hacer”. El 

autor hace énfasis a lo complejo del proceso y de la importancia que tiene éste 

para elegir a la persona ideal para ocupar un puesto en la organización. Maristany 

(2007) denomina la selección como “proceso de cobertura de una vacante, desde 

la decisión de cobertura hasta el ingreso e inducción de la persona”. Se enfoca de 

una manera más específica englobando todo el proceso, en cubrir una vacante. 

Chruden, Sherman (2002), la define como “proceso complejo que implica 

equiparar las habilidades, intereses, aptitudes y personalidad de los solicitantes       

con las especificaciones del puesto. El personal responsable de la selección debe 

tener tanta información como sea posible sobre los solicitantes” la definición que 

hace éste autor es amplia y concisa, donde menciona la importancia que tiene los 

diversos factores involucrados en la selección de personal y cada uno de estos 

son indispensables para tomar una acertada decisión.   

La selección del personal será mediante la aplicación de test psicométricos con el 

objetivo de seleccionar candidatos idóneos para el área de personal 

docente para la subdirección académica. 

A continuación se muestra una tabla con los siete tipos de test psicométricos 

básicas para el reclutamiento y selección de personal: 

Los principales test psicométricos se dividen en: 

 



PRUEBA MIDE NIVEL 
ORGANIZACIONAL 

ESCOLARIDAD MIDE TIEMPO 
ESTIMADO 

TMN-M Inteligencia Ejecutivo 
Jefes 

Empleados 

 
 

Profesional 

CI/Vocabulario/Juicio 
Síntesis/Concentración/ 
Análisis/Abstracción/ 
Planeación/Organización 

Atención 

 
 
40 minutos 

KSTK Personalida
d 

 
 

Ejecutivos 
Empleados 

 
 

Profesional 

Liderazgo/ Modo de vida 
Naturaleza social/ 
Adaptación al trabajo/ 
Naturaleza emocional/ 
Subordinación/ Grado de 
energía. 

 
 
40 minutos 

Ventas Personalida
d en ventas 

 
 

Ejecutivos 
Empleados 

-Profesional 
-Preparatorio 
-Técnico 

Compresión/Adaptabilidad 
Control de sí mismo/ 
Tolerancia a la frustración 
Combatividad/Dominio/ 
Seguridad/Actividad/ 
Sociabilidad 

 
 

60 minutos 

CLVR Comporta-
miento 

Gerentes/Jefes 
Ejecutivos/operarios 

-Profesional 
-Preparatorio 
-Técnico 

-DICS D: Empuje 
-I: Influencia 
-S: Estabilidad 
-C: Cumplimiento 

 
20 minutos 

LIF Comporta-
miento 

Directivos/Gerentes 
Jefes/ Mandos medios 

Profesional Estilos de trabajo: Apoyo/ 
Control/Conservación 
negociación  

 
30 minutos 

BRST Inteligencia Operativos -Primaria 
-Secundaria 

-Conocimientos generales 
-Comprensión de 
vocabulario 
-Razonamiento verbal 
-Razonamiento lógico 

 
 
 
15 minutos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Razonamiento numérico 

DMNS Inteligencia Ejecutivos/Operativos -Profesional 
-Preparatoria 

Mide el factor G de la 
inteligencia de los sujetos 
(capacidad de inteligencia 
general) en función de 
sus funciones lógicas. 

 
 
 
30 minutos 



Los tipos de exámenes en que se enfoca el presente proyecto son los siguientes: 

 Test de inteligencia 

 Test de aptitudes y habilidades 

 Test proyectivos 

 Test de personalidad 

 Pruebas de conocimientos  

3.3.1 Información necesaria para la selección de personal.  

Una de las tareas más importantes de la persona que tiene la responsabilidad de 

tomar al última versión sobre la selección, es poseer la información necesaria y, 

además, adecuada para su decisión sea acertada. Otro aspecto importante en la 

selección de personal según Mathis (2003) es “tener el conocimiento de lo que es 

un desempeño adecuado así como de las características de los empleados que 

están relacionadas con éste desempeño”, y de esta manera se pueden determinar 

las especificaciones requeridas del trabajador para alcanzar éste desempeño. 

Esta información es tanto del puesto como del aspirante, en el cual la descripción 

y especificaciones del puesto son un instrumento favorable en la obtención de 

datos. 

 3.3.2 Proceso de selección 

 El proceso de selección puede ser variado en cuanto a los pasos a seguir 

teniendo siempre el mismo fin. Estas variaciones pueden depender a causa del 

tamaño de la compañía u organización; la naturaleza de los puestos que deben 

cubrirse, el número de personas que es necesario seleccionar y la presión de las 

fuerzas externas. (Mathis, 2003). El proceso de selección de personal actualmente 

empleado por las empresas, y más comentado en varias fuentes bibliográficas, en 

el cual coincide con las siguientes etapas de éste proceso.  

Proceso Descripción 

 
 
 

Recepción de solicitudes 
 

En esta etapa, los aspirantes a 
ocupar una vacante tienen 
contacto con la organización, 
para información de la vacante y 
entrega de su información.  

 

 
 

Entrevista preliminar. 

La entrevista es un punto clave 
dentro del proceso de selección, 
en éste caso se usa para 
eliminar a los candidatos que no 
están calificados.  

 

 
 

Proporciona al entrevistador un perfil 
del solicitante que puede usarse en la 



 
Llenado de la forma de solicitud. 

entrevista; es unos registros básicos de 
los solicitantes que son posteriormente 
contratados; puede usarse para 
investigar la eficacia del proceso de 
selección. 

 
 

Pruebas de empleo. 

Dentro de estas pruebas se encuentran 
las de habilidades y aptitudes, 
psicológicas y de personalidad, el 
polígrafo y las pruebas de honestidad. 

 
 
 

Entrevistas 

Se diseñan para recolectar datos 
acerca de los candidatos y aclarar 
información proveniente de otras 
fuentes, en la cual integra toda la 
información de los formularios de 
solicitud, las pruebas y las 
confirmaciones de referencias para 
tomar la decisión final. 

 
 
 
 

Investigación de antecedentes. 

Se realiza cuando para el reclutador, el 
candidato es potencialmente apto, y 
hace la investigación antes o después 
de la entrevista a fondo, por 
consiguiente confirma la información 
que proporciona él inicialmente 
referente a su anterior empleo, 
antecedentes penales, entre otros. 

 
Selección preliminar en el 
departamento de personal. 

Obtenida la información sobre los 
aspirantes, se procede a hacer una 

selección preliminar de los candidatos 
que parezcan ser más prometedores. 

Selección final del supervisor se procede a enviarlos a la área donde 
existe la vacante para una entrevista y 
selección final, hecha por la persona 

responsable del departamento. 
 

Examen médico. 
Un examen anterior al empleo es 
exigido en un gran porcentaje de 

organizaciones.   

 
Asignación. 

. En éste punto debe iniciarse la 
orientación y el entrenamiento en el 

área de trabajo.   
 

La selección de personal es una actividad propia de las áreas de recursos 

humanos y en la cual participa otros elementos de la organización. Como 

podemos observar, su objetivo es escoger al candidato más idóneo para un cargo 

específico, teniendo en cuenta su potencial y capacidad de adaptación al entorno.   



  

3.4 COMPETENCIA LABORAL 

 Existen varias interpretaciones sobre él término competencias, dependiendo del 

autor, de las tendencias culturales, de sus paradigmas, sus contextos de origen, 

pero lo cierto es que es un término importante de comprender. Mencionare 

algunas definiciones e interpretaciones que hacen algunos autores sobre tal 

concepto.  Benavides (2002) “las competencias pueden entenderse como 

comportamientos manifiestos en el desempeño laboral que le permiten a una 

persona actuar eficazmente. Su aparición y su permanencia están soportadas en 

el conocimiento, el deseo y la habilidad de lograr sus objetivos”.   

Es decir, es un conjunto de aptitudes y actitudes a desarrollar en una persona las 

cuales son la base de su desenvolvimiento para realizar funciones y actividades 

dentro de una área específica donde requiriera de los conocimientos adecuados, 

de habilidades específicas y la actitud positiva para realizarlas tareas.   

Benavides (2002) la define competente y competencia como: “competente, 

cualificación personal establecida con el fin de afirmar que el individuo es capaz 

de lograr las metas establecidas para un empleo. Competencia, se ha 

generalizado en la jerga organizacional como un término que puede asociarse e 

interpretarse con los significados siguientes:  

 Relación con la competición o rivalidad entre compañías o productos.  

Usualmente se asocia con especificidad de la delegación, tiene una 

relación directa con él; análisis de cargos, en cuanto determina las 

responsabilidades delegadas.   

 Puede estar asociada con la responsabilidad contractual definida con la 

organización. En cuanto al individuo, éste reconoce si una labor es de su 

competencia o si es competencia de otra instancia o persona.   

 Puede relacionarse con la autoridad cuando el término se utiliza con 

relación a relación a otro sujeto o con un nivel de cargo.   

Lo anterior se centra a la forma en que damos uso de la palabra competencia, la 

cual puede diferir dependiendo al tema que estemos abordando y de acuerdo a la 

situación en que nos encontremos. Lo anterior es aplicable dentro de una 

organización, al referirse a ciertas decisiones que son competencia de algunas 

áreas y niveles.  Si enfocamos la competencia a lo laboral, nos da como 

resultados un enfoque más específico de lo que trata éste trabajo. Entendiendo 

como competencia laboral como conjunto de atributos personales visibles que se 

aportan al trabajo, o comportamientos para lograr un desempeño idóneo y 



eficiente.  Argüelles (1997), lo define como: “Expectativa de desempeño en el 

lugar de trabajo, que sirve como punto de referencia para comparar un 

comportamiento o desempeño observado”.   

3.5 SELECCIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES  

 “La selección de personal por competencias es un tema muy reciente que está 

cautivando las empresas latinoamericanas que quieren asegurarse de contar con 

un personal calificado y competente, y aunque son pocas las personas y el 

material escrito encontrado en éste campo, es necesario tener más producción 

literaria por parte de los encargados de recursos humanos y psicólogos”.1 Las 

empresas en su afán de responder a las exigencias del mercado y las del 

consumidor, procuran desarrollar los productos y servicios de la mejor calidad, 

acorde a las normas internacionales de certificación que les permita exportar y ser 

más competitivos. Afortunadamente éste vuelco en la industrialización, que hace 

obsoleto el concepto de cantidad y da importancia a la calidad, ha permitido a las 

empresas concientizarse de sus trabajadores, como aquellos que pueden aportar 

sus conocimientos, habilidades, destrezas y demás características humanas para 

la mejora de los productos.  

A continuación se mostrará una tabla de competencias generales: 

 

 

 

 

 

 

 3.6 CORRIENTES DE COMPETENCIAS 

 El conductismo.  El conductismo, se refiere a la conducta del individuo cuando se 

encuentra frente a una situación específica; muchos estudios relacionados con el 

conductismo han arrojado importantes datos que nos ayudan a comprender las 

respuestas que ocasionan ciertos comportamientos o estímulos.   

Competencias genéricas 

Capacidad de abstracción y de análisis 

Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica 

Capacidad para organizar y planificar en equipo 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  

Capacidad de comunicación oral y escrita 

Habilidades en el uso de las TIC´S 

Capacidad de investigación  

Capacidad de aprender y actualizarse permanente 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de diversas fuentes 

Capacidad crítica y autocrítica 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

Capacidad creativa 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 



Benavides (2002) menciona: “las competencias se conceptúan en términos de 

características en el empleado que guardan relación causal con el desempeño 

superior. Su construcción se apoya en la observación, la evaluación y el 

reconocimiento con estímulos (premios o castigos), pretendiendo “reforzar” las 

competencias seleccionadas”.   

La corriente conductista parte de la idea de que todo comportamiento es una 

forma aprendida de responder a determinadas circunstancias. Lo anterior es 

aplicable en el área de trabajo, mediante un condicionamiento hacia los 

empleados y con el empleo de refuerzos para motivar el desarrollo de habilidades. 

Mediante el condicionamiento de los empleados se pretende establecer una 

cultura organizacional sustentada en las categorías seleccionadas y proyectadas 

en el día tras día y en cada individuo que hace parte de la organización.  

Funcionalismo   

En la actualidad nosotros funcionamos dentro de diversos entes sociales y por lo 

cual formamos parte integral de un todo. El funcionalismo subraya el estudio de la 

mente como una parte funcional, esencialmente útil, del organismo humano, esto 

es que atendemos funciones que son inherentes a nuestra persona.  Benavides 

(2000), describe: “las competencias se conciben a partir de la identificación de las 

relaciones existentes entre problema-resultado-solución. La competencia se define 

como la combinación de atributos subyacentes del desempeño exitoso, parte del 

análisis de empleos para determinar las funciones esenciales y los elementos 

fundamentales implicados para la obtención de resultados y la demostración de la 

capacidad de desempeño de cada trabajador”. Por lo anterior las personas 

funcionales atienden el rol o la función que juegan los elementos ó actores en el 

ambiente en que se desenvuelven, que varía de acuerdo con sus necesidades de 

desarrollo.  Benavides (2002), menciona: “las competencias son establecidas por 

trabajadores expertos, quienes elaboran el análisis ocupacional y la 

desagregación de los elementos en los mapas de competencias ocupacionales y 

gerenciales”.  

Constructivismo  Benavides (2002), define: La corriente constructivista “facilita la 

construcción de competencias ocupacionales sino que concede igual importancia 

a la persona, a sus objetivos y sus posibilidades, ofreciendo escenarios de 

construcción grupal”. Desde pequeños vamos construyendo nuestra formación 

como personas de una forma integral, en la cual influyen muchos factores que 

determinan el curso de nuestra vida.  La corriente constructivista se enfoca en la 

idea, de cómo el ser humano adquiere el conocimiento a través de un proceso de 

construcción individual y subjetiva, de manera que la percepción del mundo está 

determinada por las expectativas del sujeto. Es decir que si una persona no tiene 



más expectativa que vivir por vivir y no tiene mayor anhelo por desarrollarse en 

ninguno de los ámbitos de la vida, se queda ahí.   

Porlan (2000), define: “El constructivismo reconoce que la forma en que los 

individuos dan sentido al mundo varía ampliamente y que tanto los puntos de vista 

individuales, como colectivos, cambian con el tiempo”.  El individuo va 

construyendo su propia percepción del mundo modificando sus ideas que están 

intrínsecamente en su personalidad; los jóvenes en ocasiones carecen de lógica y 

de visión, en lo cual, solo hay que enfocarlos un poco para que ellos mismos 

perciban y se dirijan hacia donde logren desarrollarse como personas integras y 

lograr así el éxito.  

3.7 TIPOS DE COMPETENCIAS  

Los estudios se enfocan a tres tipos de competencias fundamentales, lo cual 

implica que se usen y se discriminen según se relacionen con los objetivos 

organizacionales. Los tipos de competencias son los que siguen:   

3.7.1 Competencias básicas  

Competencias  

Básicas 

Ejemplos Descripción 

Cognitivas Son aquellas referidas y relacionadas con el 
procesamiento de información, percepción, 
memoria, resolución de problemas, 
compresión, establecimiento de analogías, 
entre otras. 

Comunicativas Son procesos ligados a la eficiencia y 
eficacia, así como saber hablar y escuchar. 

Personales Capacidad de tomar decisiones, facilidad de 
trabajar en equipo, persistencia y 
constancia, buena comunicación tanto 
verbal como escrita. 

Sociales  Tener una buena relación y comunicación 
con tus alumnos ayuda enormemente al 
proceso formativo y a su desarrollo, 
dándose así la atención requerida individual 
y aumentando las posibilidades de que 
reciban el aprendizaje más fácilmente. 

Tecnológicas  Los docentes deben crecer en este ámbito y 
aprovechar el avance que suponen las 
nuevas tecnologías aplicadas al aula, 
adaptándose a la realidad actual. 

 



3.7.2 Competencias transversales 

Son aquellas en donde se involucran diversos factores, algunos ejemplos de estas 

son:  

Competencias transversales 

Tipo Descripción 

 
Gestión de recursos 

Se refiere a la distribución, uso y 
autocontrol del tiempo, dinero, 
materiales y equipo, personal.   

 
 
Relaciones interpersonales 

Habilidad de relación con otras 
personas para lograr 
algo específico como trabajo en equipo, 
enseñar a otros, servicio a clientes, 
desplegar liderazgo, negociar y trabajar 
con personas diversas. 

 
Gestión de información 

Disciplina para evaluar información, 
organizar y mantener sistemas de 
información, interpretar y comunicar, 
usar computadoras. 

 
Comprensión sistémica 

Comprender interrelaciones complejas, 
entender sistemas, monitorear y 
corregir desempeño, mejorar o diseñar 
sistemas. 

 
Dominio tecnológico 

Seleccionar tecnologías, aplicar 
tecnologías en la tarea dar 
mantenimiento y reparar equipos.  
 

 

3.7.3 Competencias genéricas  

Competencias genéricas Competencias analíticas 

Desarrollo de personas  Orientación a trabaja 

 Formación permanente 

 Motivación 

 Autocontrol 

 Justicia 

 Habilidad analítica 

 Resolución de problemas 

 Capacidad de entender oa los 
demás 

Dirección de personas  Compromiso 

 Ética 

 Liderazgo 

 Claridad en el trabajo 

 Innovación 



 Trabajo en equipo 

 Coordinación 

 Comunicación 

 Capacidad de planificar y 
organización 

Orientación a los resultados  Claridad de los objetivos 

 Pensamiento estratégica 

 Calidad en la enseñanza 
 

3.7.4 Competencias específicas  

Son la base particular del ejercicio profesional y están vinculadas a condiciones 

específicas de ejecución; se relacionan con la disciplina, son propias de cada 

profesión; permiten la compatibilidad entre los diferentes programas de una 

disciplina y la definición de cada profesión; son consecuencia de los 

conocimientos y las habilidades adquiridos a través de un programa educativo: 

resultado de aprendizaje.  

3.8. PROCESO DE SELECCIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES 

El mundo actual se mueve a pasos agigantados y cada vez adquiriere más 

complejidad, por ello se vuelve más exigente. “Desde los años 80’s hemos 

observado cambios que han afectado drásticamente la forma de vida; los 

adelantos tecnológicos ocurren sin ni siquiera anunciarse, la globalización es un  

fenómeno mundial que está afectando la economía de los países y en especial los 

latinoamericanos, pues liga la supervivencia de sus organizaciones a su capacidad 

de competir en un mercado abierto”. Estos cambios en el entorno obligan a las 

organizaciones a replantear sus estrategias de producción y, consecuentemente, 

su modo de manejar el personal, de modo tal que se vuelven cada vez exigentes 

con sus colaboradores. También es de gran importancia que desde los estudios 

básicos de los niños se cree una cultura de competencias individuales, con la que 

podrá desarrollarse dentro de la sociedad para beneficio de los mismos aportando 

innovaciones y desarrollo de habilidades interpersonales. Actualmente se ha 

creado la necesidad de capacitar sobre las competencias en todos los sentidos a 

causa de los requerimientos de la industria y los empresarios. La información de 

estos requerimientos se obtiene a través de encuestas, reuniones y discusiones 

con empresarios, empleados públicos, sindicatos, trabajadores y supervisores, 

fábricas y tiendas. Donde se puede definir las habilidades, conocimientos, niveles 

de pericia, entre otras.   



 CAPIÍTULO IV PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS  

Este capítulo se basa en las actividades que se realizaron durante el desarrollo del 

manual de reclutamiento y de personal, se describen cada una de sus etapas que 

hicieron posible la redacción del manual para el “Reclutamiento y Selección de 

Personal Docente para el Departamento de Secretaria Académica de la 

Universidad San Marcos S.C.” 

4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 Para la realización de esta fase, fue necesario contar con técnicas de 

investigación que permitan recopilar un conjunto de información para obtener el 

conocimiento acerca de la estructura organizacional existente, las necesidades y 

funciones de cada puesto, las cuales se mencionan a continuación:  

4.1.1 Investigación documental  

El empleo de esta técnica permitió captar la situación que existe en el 

departamento, pudiendo observar las deficiencias, necesidades y áreas de 

oportunidades para poder trabajar, esto a través del análisis de documentos sobre 

los perfiles de puesto, actividades a realizar, requisitos, entre otras cosas.  

4.2 INVESTIGACIÓN 

 DE CAMPO 

 El empleo de esta técnica permite conocer las actividades diarias de los puestos 

que se encuentran en el departamento de recursos humanos, conociendo a fondo 

las especificaciones necesarias así como los conocimientos que debe de tener el 

personal que las ocupará para que estas puedan realizarse satisfactoriamente.  

  

4.2.1 Diagnóstico sobre el actual proceso de reclutamiento y selección de 

personal  

El diagnostico administrativo del proceso de reclutamiento y selección de personal 

en un análisis sistemático que tiene como propósito fundamental conocer sus 

etapas, con la finalidad de detectar las necesidades de cambio y proponer 

alternativas viables de solución enfocadas al mejoramiento del proceso para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, con el fin de convertir el proceso 

en una ventaja competitiva en el contexto empresarial. Se fundamenta en que 

todas las organizaciones deben adecuar y modernizar la estructura y aplicación de 

las técnicas de administración de personal para enfrentar y estar acorde con la 



administración de personal para enfrentar y estar acorde con la evolución de los 

procesos administrativos actuales, de ello resulta que deben adaptar su 

mentalidad y acciones a los cambios que se le presentan y aceptar, enfrentar 

como un reto y encontrar soluciones a los problemas particulares  generales en 

cualquier momento. 

4.2.2 Identificación de las necesidades del proceso actual de reclutamiento y 

selección de personal 

 La identificación de necesidades lo constituyen el análisis y descripción de 

puestos, esto quo equivale a hacer un estudio previo indispensable para conocer 

el puesto que se va a ocupar, así como también las conductas del empleado, la 

asignación de funciones, el adiestramiento, los incentivos y la administración 

salarial, aspectos básicos para planear cada puesto en la organización. Respecto 

a la requisición y perfil de valoración, una vez que se recibe la requisición en la 

Gerencia de Recursos Humanos, el equipo de selección verifica antes del 

reclutamiento la existencia de la vacante, los requisitos y el salario acorde con la 

descripción del cargo. El perfil queda consignado en un formato único en la 

Gerencia de Recursos Humanos y no está sujeto a modificaciones. El perfil 

ocupacional es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, 

características, experiencia, valores, motivación, que hacen referencia a las 

funciones del cargo y su congruencia con el plan estratégico del departamento. El 

perfil de valoración resulta del análisis y revisión de la descripción del cargo así 

como del perfil de la persona que ocupara el puesto, esto lo realiza en Gerente de 

Recursos Humanos. El reclutamiento es el proceso mediante el cual la 

organización establece las fuentes de suministro de los recursos humanos, que 

estén potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

empresa de acudo a los requisitos mínimos exigidos. Las solicitudes u hojas de 

vida reclutadas, se clasifican e ingresan al sistema. La coordinadora de recursos 

humanos hace el reclutamiento, análisis, estudio y preselección de hojas de vida; 

teniendo en cuenta: promoción interna, bancos de hojas de vida y exploración 

externa o abierta.  

Se procura tener como mínimo tres y como máximo diez hojas de vida que 

cumplan todos los requisitos del puesto. Para garantizar el reclutamiento se aplica 

la técnica de análisis de hoja de vida.  En el reclutamiento interno o ascenso se 

tiene en cuenta la promoción, de acuerdo a los empleados actuales que son a 

menudo la mayor fuente de candidatos. El reclutamiento se realiza por 

convocatoria escrita (anuncios e intranet), informando el cargo y los requisitos. 

Cuando existe una vacante, se actualiza el banco de hojas de vida. En la 

entrevista organizacional se lleva a cabo la confrontación de la información 

general de la hoja de vida con la sustentación personal del candidato, en aspectos 



personales, familiares, laborales y de conocimientos específicos básicos. De 

acuerdo a las pruebas y técnicas de selección se emplea un formato de entrevista 

organizacional, el cual se aplica a todas las personas seleccionadas. A medida 

que se plantean las preguntas surgen nuevas inquietudes que permiten indagar 

sobre los aspectos laborales, familiares y sociales detectando puntos positivos que 

se ajustan al perfil solicitado. Se evalúan las competencias organizacionales.   

4.3 MODELO PROPUESTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL DOCENTE PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL DOCENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 

ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD SAN MARCOS S.C.” 
 El modelo de competencias acopla las competencias de los perfiles de puestos 

existentes en el departamento de Recursos Humanos  con la visión, misión y 

objetivos de la organización. Aplicar este modelo a la función de reclutamiento y 

selección contribuye, junto a la capacitación, a lograr que el personal del 

departamento de recursos humanos de la organización tenga las competencias 

que necesita cumplir con sus metas, roles, responsabilidades en la forma 

requerida para desarrollar las estrategias de la organización. El modelo de 

reclutamiento y selección de personal se enfoca en la integración de tres 

componentes básicos: direccionamiento estratégico, administración de procesos y 

gestión de talento humano, la cual hace coherente el planeamiento con el trabajo 

pro procesos ejecutados por un talento humano competente. Consta de una serie 

de etapas decisionales y una predicción de adaptación y desempeño laboral, 

referida a la adecuación de una personal dada con respeto a las exigencias 

preestablecidas de un cargo. El modelo fue diseñado teniendo en cuenta las 

políticas de selección de personal de la empresa. Los procesos de reclutamiento y 

selección de personal serán dirigidos dentro de al departamento de recursos 

humanos, de la siguiente manera 

Gerente de RH 

Acción Descripción 

 
 
Verificar  

Debe existir aprobación y contenido 
presupuestario para el mismo, ya sea 
para cargos nuevos, ascensos y 
remplazo definitivo del cargo. 

 
Definir  

Fuentes de reclutamiento, ya sean 
internas o externas que se aplicarán 
para el proceso. 

 
Abrir  
 

Convocatorios tanto interna como 
externa, ya sean interesados o 
referenciados. 

Contactar Fuentes externas 



Informe Para toma de decisiones estratégica 

 

4.3.1 Fundamentación estratégica del modelo propuesto  

 ALCANCE DEL MODELO PROPUESTO Está dirigido a los puestos del 

Departamento de Recursos Humanos los cuales son los siguientes:  

Gerente de Recursos Humanos: 

 Habilidades asociadas: comunicación oral, análisis, síntesis e interpretación 

de información y toma de decisiones. 

4.3.2 Conceptualización del modelo  

El modelo tiene como base las competencias laborales que un trabajador puede 

desarrollar antes, durante y después de ocupar el puesto, basándose en las 

competencias estratégicas. La sistematización del al gestión por competencias se 

fundamenta en el levantamiento de competencias existentes, evaluación  por 

competencias, detectando brechas y oportunidades, desarrollando competencias, 

dando por si la selección por competencias generando el reclutamiento interno o 

externo, llevando de la mano la capacitación como pilar fundamental para el 

desarrollo de las competencias laborales.  

  

4.3.3 Estrategia basada en competencias para la aplicación del modelo  

Para realizar un proceso de selección basado en competencias, la organización 

debe hacer explícito un modelo de Gestión, vinculado a la voluntad de la dirección 

y con una clara especificación de las competencias que, en ese caso, se 

convierten en un lenguaje común entre la gerencia y los colaboradores y en suma, 

el orientador del proceso de reclutamiento y selección de personal.  

  

4.3.3.1 Niveles de descripción de las conductas de las competencias 

organizacionales  

Mediante el modelo propio de las competencias clase se escogen los nuevos 

colaboradores. Usualmente el modelo de competencias llega hasta la definición de 

niveles de descripción para cada comportamiento y las conductas esperadas. La 

definición por niveles permite una aplicación más eficiente de las técnicas para la 

identificación de las competencias en los aspirantes a un cargo. La empresa no 

contaba con la definición de niveles para las competencias organizacionales y es 

planteada como parte de la propuesta.  

 



4.3.3.2 Organización estratégica de las competencias especificas 

 Se realizó una agrupación por roles aplicable a la selección y al desarrollo de los 

profesionales y compatible con el sistema de gestión de competencias utilizado 

actualmente en la organización. Permite diseñar, modificar y complementar 

herramientas de gestión que garanticen la creación, mantenimiento y desarrollo de 

la empresa como un equipo enfocado al éxito. Conjunto de competencias 

laborales:  

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

 Capacidad de resolución de problemas 

 Planeación y control 

4.3.4 Requisición de personal 

 Una requisición de personal es una solicitud hecha por la Gerencia de Recursos 

Humanos cuando necesita encontrar a un candidato para ocupar una vacante 

disponible. En una requisición se detallan los requisitos que debe de cumplir una 

persona para desempeñarse en el cargo. Es importante que la persona que 

elabore dicho documento tenga los conocimientos fundamentales sobre el puesto 

a solicitar ya que de esto dependerá que el proceso de reclutamiento y selección 

de personal tenga éxito. Las personas que podrán elaborarlo son los siguientes: 

Gerente de Recursos Humanos y Coordinación de Recursos Humanos.  

4.3.5 Proceso de reclutamiento de personal basado en competencias  

Después de aprobada la requisición de personal y de acuerdo con el perfil 

ocupacional, el proceso a seguir es el reclutamiento de personal.  

El reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos orientado a traer 

candidatos potencialmente calificados y aptos para ocupar cargos dentro de la 

organización. Es en esencia un sistema de información, mediante el cual la 

empresa divulga y ofrece al mercado de recursos humanos (interno y externo) las 

oportunidades de empleo que ofrece. Para ser eficaz, el reclutamiento debe de 

traer una cantidad de candidatos suficiente para abastecer de modo adecuado el 

proceso de selección. La importancia de esta fase radica en que debe proveer de 

suficiente número de candidatos tanto en cantidad como en calidad. El 

reclutamiento consiste en las actividades relacionadas con la investigación y con 

la intervención de las fuentes capaces de proveer a la organización de un número 

suficiente de personas que ésta necesita para la consecución de sus objetivos. El 

enfoque por competencias de este proceso se fundamenta en la utilización de 

fuentes y medios para atraer el personal indicado a la empresa para llevar a cabo 

el proceso de selección. Lo que se busca es encontrar fuentes de vacantes de 

personal donde se encuentren básicamente las competencias que la empresa 



requiere, es decir, a diferencia del reclutamiento tradicional no busca simples 

candidatos sino que dirige sus esfuerzos a la búsqueda de las competencias, es 

por esto que por ejemplo una de sus fuentes principales son entidades 

especializadas y organizaciones tales como universidades y centros de estudio 

por que allí se garantiza que las personas disponibles ya han desarrollado unas 

competencias específicas. Es esencial el captar a la persona más adecuada que 

se ajuste a las necesidades del cargo pero también que se ajuste a la 

organización en su conjunto. Buscar los medios y fuentes adecuados que le 

permitan encontrar el personal idóneo con las competencias requeridas por la 

organización y que permita el desarrollo de ventajas competitivas.  

Para que la técnica de análisis de currículos se realice de manera eficiente el 

resultado del proceso de reclutamiento tendrá un límite de diez aspirantes que 

cumplan con los requisitos para ocupar el cargo. El objetivo general del proceso 

de reclutamiento es atraer candidatos entre los cuales se seleccionaran los futuros 

integrantes de la organización. Esquema del proceso de reclutamiento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección de requerimientos y/o 

necesidades de personal docente 

Localización de las fuentes de 

reclutamiento (internas o externas) 

Elección y aplicación de medios 

para reclutamiento y selección de 

personal para obtener el mejor 

candidato posible.  



4.3.5.1 Reclutamiento Interno o Ascenso 

Se da cuando al presentarse determinada vacante, la organización intenta cubrirla 

mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos 

(movimiento vertical), transferidos (movimiento horizontal) o mediante un cambio 

de cupo. El reclutamiento interno implica:  

A. Transferencia de personal 

B. Ascensos de personal 

C. Transferencias con ascensos de personal 

  

Ventajas Desventajas  

Es más económico y rápido Fuente de motivación para los 
empleados 

Los candidatos a nivel presentan un 
mayor conocimiento de la organización 
y un nivel adecuado de 
profesionalización requerido. 

 
Puede generar conflicto de interés 

Presenta mayor índice de validez y 
seguridad 

Si se administra mal puede 
demostrarse incompetencia 

fuente de motivación para los 
empleados 

Se induce a la cultura organizacional, 
perdiendo creatividad y actitud 
innovadora. 

 

Aunque presenta las siguientes desventajas:   

4.3.5.2 Reclutamiento Externo  

Es externo cuando al existir determinada vacante, al empresa intenta llenarla con 

personas que no pertenecen a la empresa. El reclutamiento externo ofrece las 

ventajas siguientes:   

 Nuevos colaboradores, su ingreso a la organización casi siempre aporta 

nuevas ideas y diferentes enfoques acerca de la situación de la empresa 

 Renueva y enriquece el talento humano de la institución  

 Se aprovecha inversiones en el proceso de inducción y desarrollo del 

personal 

 Requiere más tiempo en comparación con el reclutamiento interno 

 Exige gastos de publicidad, etc. 

4.3.6 Proceso de selección de personal por competencias  

Los sistemas de gestión de recursos humanos basados en competencias facilitan 

la ejecución de las funciones de la administración de talento, entre ellas la 

selección. El proceso en general, se inicia con la identificación de las 



competencias y prosigue con la evaluación del candidato frente a tales 

competencias, estableciendo de esta forma su idoneidad para la ocupación a la 

que aspira.  

De este modo, el proceso de selección se apoya en las competencias definidas 

por la organización, estas facilitan un marco de criterios contra los cuales llevar a 

cabo la selección, pero pueden introducir algunas variaciones en las 

características tradicionales del proceso. Estas variaciones puede resumirse en: el 

cambio de énfasis en la búsqueda de un candidato para un puesto, a un candidato 

para la organización; considerar la diferencia entre competencias organizacionales 

y competencias específicas; e introducir ejercicios de simulación para detectar la 

posesión de ciertas competencias por los candidatos. El proceso de selección 

tiene como objetivo garantizar el ingreso de personal idóneo al departamento de 

para la Universidad San Marcos, el ascenso y transferencia de los colaboradores 

con base en el mérito mediante procedimientos que permitan la participación en 

igualdad de condiciones de quienes demuestren poseer los requisitos para 

desempeñar las vacantes objetos de concurso. Presenta un conjunto de técnicas 

como principal estrategia para la determinación de las competencias de los 

aspirantes, con el fin de seleccionar la persona con mayores probabilidades de 

ajuste al cargo y a la organización. Este proceso permitirá valorar las 

competencias, aptitudes y actitudes de naturaleza técnica, metodológica, 

participativa y social de las candidaturas, así como sus conocimientos específicos. 

Su principal objetivo, es elegir personas con talento, el cual simplemente está, se 

observa y se puede representar como la conjunción de tres elementos: 

conocimientos, competencias y motivación. Los resultados esperados del proceso 

de reclutamiento y selección es el talento humano seleccionado, cualificado y 

empoderado, evaluado y con planes de mejoramiento continuo, con competencias 

desarrolladas, con sentido de pertenencia y bienestar, es un ambiente laboral 

propicio, reconocido de acuerdo a las disposiciones legales y orientadas a la 

prestación de servicio con calidad.  

4.3.6.1. Fase de preselección  

Fase enfocada en la aplicación de tres técnicas: análisis de currículos, entrevista 

para la identificación de competencias organizacionales y verificación de 

referencias. Estas técnicas, serán las herramientas para elegir dentro del grupo de 

candidatos reclutados otro grupo menor conformado por las personas que posean 

el perfil que más se ajusta a las exigencias del cargo y de la organización para 

participar en el proceso de selección. El análisis de currículos, se realizará a todos 

los candidatos reclutados. Como el resultado de esta técnica, se obtendrá un 

grupo menor de candidatos para la aplicación de verificación de referencias y la 

entrevista para la identificación de competencias organizacionales.  



4.3.6.1.1 Análisis y evaluación de currículos 

 El currículo es un documento que contiene información de carácter biográfico o 

historia personal del candidato; son analizados por el líder del equipo de 

Coordinador de Recursos Humanos para verificar cuáles aspirantes, según los 

requerimientos del cargo, cumplen con el perfil de puesto. El análisis consiste en 

verificar el cumplimiento de los requisitos determinados, es decir, el perfil, los 

requerimientos académicos y de experiencia profesional exigidos de acuerdo al 

puesto. Cuando un currículo no cumpla con algunos de estos requisitos será 

descartada, aquellas candidatos que cumplan con los requisitos continuarán en el 

proceso. Los mejores candidatos son los que presentan hojas de vida en las que 

escriben ejecutorias tangibles, preocupación por el progreso, estabilidad laboral y 

profesional, sin brechas en su actividad y con descripciones de trabajo precisas. 

Instrucciones para realizar el análisis. Máximo quince y mínimo ocho currículos, 

deberán ser analizadas en un plazo de cinco días hábiles.  

CAPÍTULO V Reclutamiento y Selección de Personal Docente para el 

Departamento de Secretaria Académica de la Universidad San Marcos S.C.” 

 En este capítulo se presenta el resultado obtenido de la investigación documental 

y aplicada al área de trabajo dentro  de la empresa, el cual comprende un manual 

de reclutamiento y selección de personal que permitirá consolidar un equipo de 

trabajo con los requerimientos necesarios para cada puesto, teniendo como 

resultados mayor productividad en el departamento de recursos humanos, 

disminuyendo la rotación de personal. Es de vital importancia que  se aplique de 

acuerdo a las indicaciones pertinentes que se hacen mención en el mismo para 

que los resultados obtenidos. 

 

  

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

De la ejecución de este proyecto de investigación  y de la realización de 

Reclutamiento y Selección de Personal Docente para el Departamento de 

Secretaria Académica de la Universidad San Marcos S.C.” 

Se obtuvieron resultados y observaciones las cuales pueden ser expresadas con 

las siguientes conclusiones.  

La selección de personal por competencias laborales, es un punto de gran 

importancia dentro del mundo de trabajo. Actualmente se toma más agresivo en 

cuanto a las especificaciones y requerimientos sobre los individuos, así como las 

competencias que dominen. Creo que en nuestro país, existen las bases para 

desarrollar a personas con múltiples competencias y capacidades para beneficio 

del país, aunque, debo mencionar que para poder crear esta nueva cultura de 

aprendizaje y sobre todo de competencia, todavía falta mucho por hacer.  

 


