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Resumen 

Una de las necesidades basicas para las 

organizaciones es la selección de personal, para 

cualquier ocupacion de  puesto y posición requerido 

asi como el establecimiento del nivel de 

responsabilidad  y la función especifca en 

determinado momento, el no realizar una buena 

selección de personal adecuado genera costos y un 

gran problema para el empresario y en ocaciones 

resulta tedioso, la localización, analisis y 

reclutamiento requiere de un modelo de selección , la 

cual garantice un proceso efectivo , confiable y 

diagnóstico eficaz  del Recurso Humano,  en apoyo a 

las organizaciones de la Región. La metodología se 

sustenta en la indagación exploratoria y descriptiva 

apoyado en un esquema de investigación mixta, 

cualitativa con fundamentos documentados  de tipo 

descriptivo y cuantitativo empleando entrevistas, un 

estudio de campo con variables reales, desarrollos 

objetivos y manejo estadístico pertinente se aplico un 

instrumento a 30 pequeñas empresas con un nivel del 

confianza del 95% y un 5% de margen de error. 

Reclutamiento,  Modelo  de seleccion,  PYMES 

Abstract 

One of the basic requirements for organizations is the 

selection of personnel, for any occupation of  job and 

position required as well as the establishment of the 

level of responsibility and the specific function at a 

given time, not making a good selection of suitable 

personnel generates costs and A major problem for 

the entrepreneur and in some cases tedious, 

localization, analysis and recruitment requires a 

selection template, which guarantees an effective 

process, reliable and effective diagnosis of the 

Human Resource, in support of organizations in the 

Region. The methodology is based on exploratory 

and descriptive research supported by a mixed 

qualitative research scheme with documented 

descriptive and quantitative foundations using 

interviews, a field study with real variables, objective 

developments and pertinent statistical management 

applied a tool to 30 Small businesses with a 95% 

confidence level and 5% margin of error. 

Recruitment, Selection model, SMEs 
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1. Introducción 

 

La selección de personal es hoy en día un 

proceso complejo que permite delimitar desde el 

ingreso el tipo de personal que la empresa desea; 

además, a partir de la descripción y análisis de 

cargos, se acomoda a los individuos a los perfiles 

que la organización construye en razón de las 

necesidades de la empresa. Visto de una manera 

superficial y así descrito, no parece tener 

mayores inconvenientes, puesto que la 

racionalidad económica presenta como objetivo 

fundamental, supervisar las necesidades de las 

personas y de la sociedad misma a las demandas 

económicas de la firma.  

 

Sin embargo, los planteamientos que se 

encuentran implícitos en las prácticas de 

selección de personal (los cuales se examinaran 

en este escrito) presentan bastantes 

problemáticas cuando se ahonda en las prácticas 

implicadas en el proceso de selección de 

personal a fin de satisfacer los imperativos que 

comporta tal racionalidad económica (mayor 

ganancia, alta eficacia y eficiencia, cero 

pérdidas: de tiempo y materiales).  

 

De tal suerte, que a instancia de las 

inquietudes manifiestas en el proceso de 

selección de personal, surge una preocupación 

por conocer cuáles son las faltas en las que 

incurre dicha práctica y, además, qué efectos 

suelen tener estas en las personas que se someten 

o exponen a ellas. (Hernández, B; 2012). Una de 

las mayores dificultades para las Organizaciones 

es la selección de personal, por el tiempo, el 

costo y la responsabilidad que implica. Una de 

las preocupaciones más importantes para 

cualquier Gerente General de Recursos 

Humanos, Jefe de Departamento o encargado de 

la selección de personal, es encontrar la persona 

más adecuada y competente para el puesto que 

se requiere contratar 

 

 

 

1.1 Justificación    
 

La selección de personal es un proceso de 

decisión y comparación, lo que permite 

clasificarlo como un problema de toma de 

decisión. La información que en él se maneja 

suele ser vaga e imprecisa, crear un modelo de 

selección en apoyo a las pymes contribuye a 

facilitar el proceso de reclutamiento, reducir los 

costos y generar una método más eficaz. 

 

1.2 Problema     

 

El objetivo fundamental del proyecto  consiste 

en realizar un estudio sobre los problemas de 

selección de personal. Esto ha sido una de las 

constantes preocupaciones  de las 

organizaciones de la región centro del estado de 

Coahuila, debido a la dificultad que existe en 

formalizar adecuadamente las relaciones 

humanas. 

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

 H1   Un Modelo de selección de personal 

contribuye a una buena toma de decisiones 

en la selección de personal en las 

organizaciones. 

 

 Ho   Sin un modelo de selección de 

personal contribuye a una mejor toma de 

decisiones en la selección de personal en 

las organizaciones. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Modelo de Análisis en  Selección de 

Personal para contribuir con las Organizaciones  

para una buena toma de decisiones. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar estudios relativos a la 

Administración para la mejora del nivel de 

selección de personal en la empresa, 

mediante la identificación y desarrollo de 

variables y la generación de modelos.  

 Detectar áreas de oportunidad en las áreas 

de Recursos Humanos, y como impactan 

en la mejora de la calidad, operatividad y 

sustentabilidad.  

 Elaborar diagnósticos relacionados con el 

modelo de selección de personal. 

 Seleccionar las Organizaciones 

interesadas en participar en el proyecto. 

2. Marco Teórico

Entrevista convencional sin estructura: consiste 

en una conversación  informal cuyo contenido se 

adapta a cada candidato en función del 

transcurso de la misma, (Dipboye, 1992; 

Goodale, 1982).  es el tipo de entrevista mas 

empleado por las organizaciones y al mismo 

tiempo el que cuenta con mayor respaldo. 

Tipos de entrevistas más relevantes: 

Entrevista convencional sin estructura consiste 

en una conversación informal, cuyo contenido se 

adapta a cada candidato en función del 

transcurso de la misma (Dipboye, 1992; 

Goodale, 1982). Es el tipo de entrevista más 

empleado por las organizaciones y al mismo 

tiempo el que cuenta con menor respaldo 

psicométrico, al no contar con niveles de 

fiabilidad y validez suficientes (Hunter y Hunter, 

1984; Reilly y Chao, 1982). (b) Entrevista 

convencional estructurada. El contenido de este 

tipo de entrevista es similar al anterior (suelen 

contener preguntas sobre credenciales, 

conocimientos técnicos, experiencias y 

autoevaluativas; Entrevista conductual 

estructurada. 

Parte del “principio de consistencia de la 

conducta”, por lo que trata de predecir las 

conductas futuras en el puesto de trabajo a partir 

de la evaluación. Moscoso, S; Cuadrado, D; 

Alonso, P; (2015). 

Scarborough, et al. (2006) describe un 

modelo de utilidad usa una variedad de técnicas 

para proporcionar la información que ayuda en 

la selección de empleados. Su principal limitante 

es que el sistema no detecta preguntas 

redundantes e ineficaces en la base de 

conocimiento. 

Golec & Kahya (2007) se realiza a través 

de una competencia. Este trabajo presenta una 

estructura jerárquica integral de selección y 

evaluación de un empleado, con un ejemplo que 

demuestra la viabilidad del método. La 

representación difusa del conocimiento es su 

principal dificultad. 

Akhlaghi (2011) Una herramienta muy 

adecuada para hacer frente a los datos 

cualitativos y a diversos problemas de decisión 

relacionados con los factores de selección de 

personal. Balezentis et al. (2012) Razonamiento 

lingüístico en la toma de decisiones en grupo, 

permitiendo la agregación de las evaluaciones 

subjetivas realizadas por el personal de recursos 

humanos, ofreciendo un procedimiento más 

sólido de selección siempre y cuando sea 

reducido el número de variable de entrada del 

modelo. 

 (Peralta 2006) La importancia de 

sensibilizar a todos aquellos que participan en la 

toma de decisiones de vinculación de personal 

en las organizaciones, de manera que asuman 

una postura critica de sus propias practicas y 

logren replantearlas y orientarlas en la búsqueda 

de una sociedad mas igualitaria y democrática. 

Se ha hecho referencia a la organización como 

construcción social, como espacio cultural y 

como ámbito de lo público. 
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 En la medida en que converjan los 

intereses de los miembros de la sociedad, se les 

ofrezca participación a todos y se abran las 

fronteras a diferentes puntos de vista. 

3. Metodología de Investigación

La metodología se sustenta en la indagación 

exploratoria y descriptiva apoyado en un 

esquema de investigación mixta, cualitativa con 

fundamentos documentados  de tipo descriptivo 

y cuantitativo empleando entrevistas, un estudio 

de campo con variables reales, desarrollos 

objetivos y manejo estadístico pertinente se 

aplico un instrumento a 30 pequeñas empresas 

con un nivel del confianza del 95% y un 5% de 

margen de error. 

3.1 Tipo de Investigación 

Exploratoria y descriptiva apoyado en un 

esquema de investigación mixta, cualitativa con 

fundamentos documentados  de tipo descriptivo 

y cuantitativo empleando entrevistas, un estudio 

de campo con variables reales, desarrollos 

objetivos y manejo estadístico pertinente. Las 

Fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en: 

 El desarrollo de este trabajo genera 

responsabilidad, honestidad y una buena 

toma de desiciones. 

 Un trabajo minucioso y eficaz. 

 Selección e incorporación del personal 

seleccionado de acuerdo a los 

requerimientos de los empresarios. 

 Analisis de los requerimientos más 

comunes en las organizaciones. 

3.2 Método Selección de personal 

Actividades más comunes de una selección de 

personal. 

1. Descripción de las características del

puesto de trabajo a vacante

2. Reclutamiento de los candidatos

3. Recopilación de la información de los

candidatos

4. Aplicar Técnicas de selección de personal

5. Evaluar y seleccionar a los candidatos.

6. Valora y Analiza el Proceso Jerárquico.

3.4 Analisis de correlacción 

Figura 1 Correlación  

Fuente: Elaboración Propia 

4. Resultados

Figura 2 Análisis de Normalidad de valores obtenidos 
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En esta figura muestra la representación 

gráfica de los valores obtenidos. La variable 6 se 

ubica arriba del límite superior siendo la más 

significativa, sin embargo contribuye de manera 

especial a la hipótesis de estudio. En el límite 

inferior no existe ninguna de las variables fuera 

de normalidad, sin embargo el resto de las 

variables se mantienen estables 1, 2,3,4,5 y 7 

afectan de manera normal a la hipótesis. 

Grafico 1  Análisis de Entrevistas de los empresarios 

Valorar y Analizar el proceso de selección 

de personal requiere tiempo y costo para las 

organizaciones .Aplicando la metodología de los 

cálculos encontrados en entrevistas. De acuerdo 

al estudio de campo se detectó un alto porcentaje 

en la variable 6 donde la mayoría de los 

empresarios se basan en entrevistas asi como 

análisis de trabajos anteriores.  

Sobre pasa el límite superior de 

normalidad (5.44) con una media de (3.78) y una 

desviación estándar de (1.66) como se muestra 

en el análisis de normalidad no existen variables 

por abajo del límite inferior (2.12) las opiniones 

expresadas se agrupan de manera normal (6 de 

7) más un atípico superior. Se rechaza la

hipótesis nula sin un modelo de selección de 

personal contribuye a una buena toma de 

decisiones en la selección de personal. Se 

recomienda iniciar con la selección de 

organizaciones interesadas en participar en el 

proyecto. 

5. Conclusiones

Analizando las entrevistas de los empresarios el 

70.7 % solo utiliza la técnica de la entrevista el 

10.11% aplica pruebas de conocimiento sin 

embargo un 8.8%  aplican pruebas psicológicas 

y de habilidades. de las actividades más comunes 

encontradas son reclutamiento de los candidatos, 

análisis de la información y toma de decisión. las 

posibilidades de mejora en apoyo a las pequeñas 

empresas interesadas en participar y contribuir 

con un método de selección de personal en base 

a diagnóstico, detectar áreas de oportunidad de 

Recursos Humanos. 
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