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5.4 PERFIL DEL PUESTO.  

Los perfiles del puesto se elaboran generalmente antes de requerir que se cubra 

una vacante, por ello, son previos a la requisición. Sin embargo, cada vez que 

tenemos un puesto vacante es conveniente revisar si las funciones que se deben 

desempeñar en este, los resultados que debe generar, las condiciones de trabajo, 

la evolución del mismo a algún otro factor ha variado significativamente, de tal 

manera que nos lleve a esperar varias características distintas de la persona que 

ocupara esa posición en esta nueva oportunidad.  

Un perfil del puesto debe ser realista para evitar caer en tentación de esperar a 

hombres y mujeres dotados de habilidades y virtudes que vengan a suplir la poca 

eficiencia de los jefes, de la mala administración de sus superiores o del diseño 

inadecuado de nuestros sistemas de trabajo.  

El perfil se elabora a partir de un insumo que proporciona la función de métodos y 

procedimientos, y que consiste en la determinación de los procesos y 

procedimientos de trabajo en que interviene el puesto en cuestión. A partir de 

ellos, se identifican los conocimientos y habilidades, las herramientas y la 

información que se requiere dicha posición, las relaciones que se debe establecer 

con otros puestos o aéreas de la organización, así como los objetivos y resultados 

que debe alcanzar.  

Esta información que se utiliza como base para identificar las características que 

se esperan en los candidatos. Es recomendable que tales características sean 

enunciadas en términos de conducta observables, es decir, que puedan ser 

definidas operativamente.  

El anterior es uno de los factores más importantes en la definición de un perfil. Un 

obstáculo más que se debe sortear en el diseño de perfiles se encuentra en la 

congruencia interna del mismo, por ejemplo, existen áreas dentro de toda empresa 

que requiere de personal creativo, pero esa característica no significa que no deba 

acatar las reglas y políticas de la organización, (un diseñador debe cumplir con su 

trabajo en un tiempo específico, así también debe cumplir con un horario laboral, 

y apegarse al presupuesto).  
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La mejor manera de crear los perfiles de un puesto es a partir del análisis detallado 

de los procesos y procedimientos de trabajo; esto es, de contar con las 

descripciones por escrito de que se espera que realice la persona en su actividad 

cotidiana, periódica, del tipo de problemas que debe enfrentar y los objetivos que 

se espera que se logre más como del estilo, los valores y las políticas 

organizacionales que le son inherentes. Una vez que se cuenta con toda esta 

información, se especifican las habilidades, los conocimientos y las actitudes que 

se requieren para el desempeño del puesto.  

Por último, se clasifica lo anterior de acuerdo con los rasgos que son especificados 

de la empresa, tanto que sería imposible encontrar a alguien fuera de ella que los 

poseyera, y con los que de alguna manera son comunes al perfil típico. 
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Es recomendable crear programas específicos de desarrollo interno de sus 

integrantes, de tal forma que en la mayoría de los casos se encuentre con un 

personal preparado en los sistemas internos de trabajo para economizar el tiempo 

en preparar a personas que provengan del exterior. Este es un vínculo de la 

atracción de personal con otro subproceso, el de desarrollo del mismo.  

La entrevista conductual que ya mencionamos es una metodología para disminuir 

considerablemente la subjetividad en este subproceso. De hecho, nos ayuda a 

eliminar la subjetividad de dos a tres veces más que en el modelo tradicional en 

el que se emplea exámenes psicométricos o entrevistas tradicionales.  

Este novedoso modelo se inicia desde la manera como se desarrolla el perfil. Un 

perfil de puesto se conforma estableciendo reuniones con un grupo de empleados 

que actualmente se desempeñan con éxito en el puesto que se desea cubrir y se 

les solicita que definan de manera individual las aéreas importantes de su propio 

trabajo.  

Es importante observar en el ejemplo siguiente que las letras “A” y “B” indican las 

áreas en las que se espera observar las conductas, mientras que en la columna 

de “conductas laborables” se enlistan los comportamientos que los ocupan 

actuales de alto desempeño considerando que han sido la clave de su éxito en 

dichas aéreas.  

La columna” importantes” encabeza una primera jerarquización, en la que el 50% 

de los ocupantes de alto desempeño coinciden en que esa característica es 

trascendental para alcanzar un desempeño excelente en el puesto. La tercera 

columna se emplea para una segunda depuración, en la que solamente se 

escogen de entre todas las aéreas, aquellas conductas que son las 10 más 

significativas para el logro de buenos resultados en el puesto.  

A continuación, en el esquema siguiente se da un ejemplo de las áreas que deben 

definirse para la entrevista conductual. 
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Por último, la columna final sirve para ponderar las 10 conductas más importantes. 

Un perfil elaborado con el modelo de la entrevista conductual hace hincapié en las 

conductas que se espera que muestre el futuro ocupante, de ahí la denominación 

de este modelo. Más que a los rasgos de la personalidad, adonde apuntan 

fundamentalmente las pruebas psicométricas es a los comportamientos, como la 

mejor forma de atestiguar que la persona es capaz de trabajar para generar los 

resultados que se esperan de ella. 
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Estos análisis son importantes para proporcionar información de calidad a cada 

candidato, a fin de que tengan más elementos de juicio para decidir si en verdad 

desea trabajar en una organización que le proporcione cierto ambiente y ciertos 

recursos de trabajo, y que posea información clara acerca de los resultados que 

se esperan de él y de la manera como se medirá su trabajo.  

 

Es importante recopilar esta información durante la elaboración de los perfiles, 

aunque en realidad se utilizará hasta el momento de la entrevista. Estos pasos, 

que bien pueden parecer engorrosos, ayudan a disminuir costos por rotación de 

personal, debido a la falta de adaptación de empleado a las condiciones de 

trabajo.  

 

Además, son una muestra clara de la verdadera preocupación de la organización 

por cada persona que se incorpore a ella. Pero la razón más importante para 

dedicar tiempo a estas actividades estriba en el hecho de que las personas son el 

elemento de mayor impacto en cualquier organización, por encima de la 

tecnología más sofisticada. Por ello, invierte tiempo y esfuerzo en la selección de 

los colaboradores siempre de buenos frutos. 

Fuente: Zepeda Herrera Fernando. Psicología organizacional. Edit. Pearson, p. 

175.  
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Reclutamiento  

Significa hacer llegar hasta las puertas de la organización a las personas más 

adecuadas, las que competirán entre sí para quedarse con el puesto que se 

encuentre vacante.  

Un buen reclutamiento es de hecho una preselección, ya que desde que acudimos 

a nuestra fuente establecemos los requisitos del perfil, los cuales actúan como 

filtro con el fin de que únicamente lleguen a nosotros aquellas personas que 

consideramos más adecuados a nuestras necesidades.  

En el procedimiento de reclutar, distinguimos dos componentes:  

1. Las fuentes, es decir, nuestros proveedores de personal calificado.  

2. Los medios, o sea, la manera de acercarnos a dichos proveedores para 

hacerles saber nuestras necesidades.  

Las fuentes de reclutamiento pueden ser internas o externas a la organización. 

Las internas son:  

1. Los propios empleados, quienes pueden estar deseosos de ocupar otra 

posición que les asegure nuevos aprendizajes, más presencia en la organización, 

actividades más retadoras, un sueldo mejor, oportunidades mejores de aspirar a 

otras posiciones, proximidad a su domicilio, cambio de la ciudad, etcétera.  

2. Los familiares, los amigos y los conocidos de los miembros de la organización, 

quienes pueden recibir información de nuestras necesidades atreves de ellos.  

Internamente, los medios más empleados para información acerca de las 

vacantes son:  

1. Los tableros de avisos o de información.  

2. Un boletín interno de vacantes.  

3. los propios sindicatos.  

4. los programas de trainees.  

5. los planes de carrera y de vida que rigen en el interior de la institución.  
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Las fuentes externas son:  

1. Las bolsas de trabajo que manejan instituciones gubernamentales, 

empresariales, privadas, aun en Internet.  

2. Los grupos de intercambio entre empresas.  

3. Las universidades y las instituciones de enseñanza técnica y superior.  

4. Las empresas especializadas en el ramo, incluidos los llamados head hunters.  

5. La sociedad en general  

Para acercarnos a dichas fuentes podemos emplear los siguientes medios: 

1) anuncios en las secciones especializadas de los diarios,  

2) anuncios en los medios electrónicos (radio, televisión, Internet, otros),  

3) boletines internos de los grupos de intercambio,  

4) presentaciones de la organización a los grupos de estudiantes a punto de 

egresar,  

5) peticiones directas a las empresas proveedoras de este servicio.  

Un buen reclutamiento se realiza enviando a través de los medios adecuados la 

mayor cantidad de información posible acerca del perfil de los candidatos, con la 

finalidad de ayudar a descartar desde el principio a aquellos que no se ajusten a 

los requisitos del puesto. De esta manera intentamos ahorrar tiempo a los 

encargados de proceso de selección. En otras palabras, un buen reclutamiento no 

atrae necesariamente a decenas de candidatos a nuestra organización, sino solo 

a unos cuantos cuyas características se asemejan lo más posible a nuestra 

solicitud.  

Recientemente se ha puesto de moda atender este procedimiento mediante la 

técnica del outsourcing, que consiste en la contratación de un proveedor externo, 

a quien se le paga para que asuma no solo la operación sino también el riesgo de 

alguna función o de algún proceso convenido previamente entre ambas partes. 
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En esto consiste el trabajo de reclutar candidatos y preseleccionarlos conforme al 

perfil requerido.  

Pre solicitud  

La pre solicitud se emplea en algunas organizaciones como una forma de filtrar a 

los candidatos que llegan a sus puertas.  

En las organizaciones en las que se emplean este procedimiento, puede ser 

entregada por los vigilantes, la recepcionista o cualquier otra persona de la 

compañía y se pide al candidato que le llene antes de avanzar de cualquier otro 

paso del proceso. Estas son revisadas por el seleccionador, quien en tan solo un 

par de minutos puede descartar quienes no reúnen los requisitos establecidos en 

el documento emitido a través de medio de reclutamiento.  

Esto se logra fácilmente así la pre solicitud se diseña de manera que se asemeje 

lo más posible del formato del perfil. Además, deberá contener espacios en los 

que queden registrados en forma visible los datos de cada aspirante, al puesto, a 

fin de facilitar su localización posterior.  

Otra ventaja del empleo por esta vía es que ayudan a economizar un gasto de 

papelería, puesto que no se entregan las solicitudes completas a todos los 

candidatos, sino únicamente aquellos que han pasado con éxito el primer escalón. 

La pre solicitud debe ser parte de la solicitud de empleo. Conviene que sea la 

primera página de esta y qué se le engrapen las demás hojas cuando un candidato 

se considerado para una entrevista en caso de determinar que no es la persona 

deseada, simplemente sé le agrádese su tiempo y su participación. 

5.5 SOLICITUD  

El candidato debe llevar su solicitud solamente después de que hayamos 

comprobado que posee las características generales del perfil que se requieren 

para un puesto determinado. La solicitud nos ayuda entonces completar la 

información que ya tenemos registrada en la pre solicitud y nos servirá de guía 

para la entrevista que vamos a realizar. Con frecuencia se diseña las solicitudes 

de empleo que incluyen información poco relevante para el procedimiento de esta 

selección. 
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En la solicitud es importante que incorporemos todos los datos que resulten 

adecuados para identificar la historia del candidato, pero especialmente, para 

contar los hechos precisos sobre sus empleos anteriores, de las instituciones 

educativas a las que asistió y de los datos personales y familiares del mismo.  

Además, podemos agregar preguntas referentes a la participación del candidato 

en sindicatos, grupos políticos y religiosos o de cualquier otra índole. Sin embargo, 

esta información es por lo general de poca utilidad en la selección de los 

empleados futuros, al punto de que, en muchos países, estos temas ni siquiera 

aparecen en las solicitudes de empleo ni son parte de las entrevistas. 


