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RESUMEN: 

Con la necesidad de hacer una investigación sistemática con sustentación teórica, se logró 
establecer que la búsqueda de relación entre Procesos de Selección y equipos de alto desempeño 
podrían llegar a tener una relación, en la medida que tanto las necesidades y los perfiles de cargo 
cambian, así como los avances tecnológicos.  
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ABSTRACT: 
Based on the need to conduct a systematic research with a theoretical basis, the relationship 
between Selection Processes and the High Performance Teams quest is established, to the extent 
that the needs and the job position profiles change as well as the technology breakthroughs. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Hoy en día es se entiende que existen costos extra en la organización, esto debido a que en el 

curriculum vitae se basa en conocer las habilidades técnicas, y no las habilidades blandas 

(liderazgo, comunicación y manejo de presión, entre otras.) pues generalmente no son 

detectables en una primera vista. Debido al cambio de la cultura organizacional hay nuevas 

tendencias, nuevos retos y nuevos valores que deben ser agregados para el trabajo de la 

organización, por ejemplo, la comunicación ha de ser adecuada y medida: lenguaje del cuerpo, 

tono y timbre de voz y las palabras expresadas. El headhunter ha de tener habilidades basadas en 

la técnica conductual oportuna1. 

La comunión de sinergias debe ser evaluada, las nuevas tendencias del mercado requieren 

técnicas de tratamiento y evaluación de dichas técnicas técnica conductual oportuna2, (VIU & 

Universidad Internacional de Valencia, 2018) Watson John confirma que existen corrientes de 

perfilamiento, a través la conducta observable (Identificable y medible  para la búsqueda de 

personal). Ejerciendo actividades prácticas en el caso de Heineken se realiza usando nuevos 

protocolos de selección y un contacto continuo con el evaluado. Dicho estudio permite establecer 

las futuras actitudes y la conformación de Equipos de Alto Desempeño. (Arroyo, 2017, p. 57). 

De igual forma estructura de la organización debe permitir que sea en parte flexible; según la 

medida de crear grupos auto-regulados para la toma de responsabilidades.  Hay casos 

específicos, en los que es necesario obtener información fiable de candidato, hay pasos que sobre 

todo evaluador debe tomar en cuenta para que esta observación tenga validez. 

                                                           
1 Técnica Psicológica en la que se incita y se tratan trastornos comportamentales, que desarrollan finalmente un 
elemento cognitivo de desarrollo enlazado a un objetivo organizacional 
2 Se dividen en Distintas técnicas de exposición, desensibilización sistemática, Reestructuración cognitiva, técnicas 
de modelado; en la búsqueda de capacidades acorde a la cultura organizacional. 
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Tabla 1.   
Etapas en los Procesos de Selección 
   
ETAPAS Descripción Fiabilidad 
Planeación Anticiparse a las necesidades futuras 0.826 
Análisis de 
Necesidades 

Auditar requerimientos de personal 
(Motivos) 0.829 

Reclutamiento Publicación vacantes, filtros 
electrónicos, y entrevista Telefónica. 0.818 

Entrevista Inicial 
Acercamiento inicial a fin de 
conocer competencias, habilidades 
(Duras) 

0.821 

Pruebas Psicotécnicas Pruebas técnicas (según Cargo) 0.816 
Investigación de 
antecedentes y 
verificar referencias 

Verificar Documentos, pasado 
judicial, disciplinario,  0.813 

Entrevista Área 
Administrativa 

Concepto de varios Jefes de Área. // 
Emiten Informe de Aptitud 0.815 

Documental Archivo de Información y Hojas de 
vida 0.818 

Total     
Notas: En base a Procesos de Selección Clásicos 

Fuente: Elaboración propia, estudios de procesos de selección.   

Para dicha tabla se tomó en cuenta un conglomerado de 240 empresas de sectores tales como: 

Odontología, alimentos, mercadería. 

La calificación del personal hoy por hoy se basa en establecer un plus distintivo a los títulos 

académicos, estas tienen una relación 20% (Habilidades técnicas) 80%(Habilidades Blandas); 

“los head hunters buscan en los gaps en habilidades blanda: Capacidad de liderazgo, empatía, 

humildad, pensamiento crítico. Y se somete a todos los participantes a un riguroso test 

psicológico, para detectar estas capacidades que ni la Prueba de selección universitaria (en 

adelante P.S.U.) ni las notas son capaces de detectar”. (Blume, 2019, p.11); para este autor el 

resultado surge de la relación de habilidades blandas / Entorno cultural además de las 

perspectivas de aprender haciendo, aprender de los errores y aprender en forma colaborativa. 
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Cabe resaltar que un equipo de alto desempeño deberá ser aplicable a cualquier tipo de 

organización, los condicionamientos se permitirían en una organización medianamente flexible 

en la que se permitiera tomar riesgos al empleado, tener una responsabilidad total sobre sus 

metas individuales, en la que se permita el error como parte del trabajo y en ocasiones algunas 

organizaciones no permiten este tipo de estrategias como método de trabajo. Es por eso que pese 

que a modo personal es ideal es confuso que se establezca que en cualquier tipo de empresa se 

establezca, y algunas veces no es el resultado esperado.  

En el comienzo se dividían las funciones por sexo, edad y características físicas, más adelante 

pasa a ser hereditaria, (La clase social discrepaba de acuerdo a la clase en la que nace y es más 

un relevo generacional); con el paso del tiempo y según un análisis de Pedro Manuel, influye la 

revolución industrial inglesa dando más paso a los conglomerados de personal pues era necesario 

agrupar a gran cantidad de persona y mantener un conciliación del concepto Hombre – Trabajo 

(Agüero, 2010) de igual manera se estableció 4 tipos de temperamentos: emocional, No 

emocional, estable e inestable. Por su parte otro autor elaboro proyecto método de distress el cual 

busca encontrar condiciones psíquicas la percepción, la apercepción, la percepción y la 

capacidad de combinación. Hasta 1905 se usaba Test de escala de inteligencia, en 1901 (Primera 

Guerra) se seleccionaba los reclutas que supervisaban la operación en 1925 se adelantó con la 

aplicación de pruebas 

En el comienzo de la revolución industrial se empezó a adoptar los términos de psicología y 

selección de personal, hoy en día sigue siendo una estrategia organizacional, “se entiende la 

psicología: como la gestión del rendimiento, las actitudes de los empleados, conforme avanza las 

necesidades de las empresas los perfiles y condiciones se especifican; por ejemplo: El 

reclutamiento, las pruebas, la evaluación y el desarrollo profesional” (González, 2016, p. 118) 
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conforme cambian las necesidades varían las leyes y se crean términos como la gestión de 

competencias. En ese mismo sentido charles Spearman fue la persona que hizo estudio de la 

inteligencia y habilidades del hombre. Dando paso a la teoría de Frederick Taylor donde indica 

que se debe especializar el trabajo de acuerdo a las actitudes de cada trabajador. Esta escuela fue 

la primera a nivel industrial por lo cual se aceptan este tipo  de errores (ver mecanicistamente al 

hombre) siguiendo por el camino dela revolución industrial; Entonces se sustenta la necesidad de 

crear evaluadores con conciencia conductual y espacial, en la búsqueda de mejoras en la 

conducta de sus trabajadores, la relación entre iluminación y productividad, no cobro mas 

importancia que las relaciones por estímulos emocionales y las relaciones humanas, pues 

trabajamos con personas y buscan políticas que propaguen la productividad y el bienestar 

(Cepda, 2017, p. 118).  

 

Adicionalmente se argumenta que entender que la selección debe ser con idoneidad y de acuerdo 

la profesión y el cargo (pruebas aptitudinales, psicológicas),  las pruebas psicométricas, no 

logran la perspectiva deseada por lo que se hace apología al buen manejo de las pruebas de 

selección anotando la película “El método de Gronholm”(Grohmlom 2017), Seguidamente se 

implementa los test para la selección de acuerdo la inteligencia del ser, pasar al ser vocacional en 

1950, para luego convertirse en trabajos no discriminatorios, y finalmente convertirse en gestión 

por competencias. 

Al pasar el tiempo se han venido actualizando pasando por la gamificación3) a través de los 

juegos), video conferencia, o el head haunting 3.0. (Rodríguez, 2018). Según Pulido (Hernan C. 

Pulido-Martinez, 2017)informa que: Entendiendo este tema desde la psicología los valores y la 

                                                           
3 Entender y actualizar y seleccionar personal a través de los juegos y roles en una organización 
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privacidad son temas a desentrañar, básicamente si el empleado conoce los planes de crecimiento 

y cultura interna, adicional si este empleado puede sostener el statu quo de la organización, en 

congruencia también se analiza el mapa geopolítico de cada participante (p.2)  

Nace de la necesidad de comprender las herramientas que podría valerse un seleccionador de 

personal para tomar en cuenta en un proceso de evaluación, dado que se ha convertido en una 

ventaja competitiva. Cómo se conforman, evalúan, y sostienen equipos de alto desempeño en 

organizaciones de alto valor, 

En la función pública por ejemplo siempre estará presente 3 pilares fundamentales: habilidades 

de dirección (Liderazgo resultados), habilidades de administración (Manejo de personal, 

administración de recursos) y comunicación (Asertividad) y por ultimo habilidades personales 

(efectividad personal, experiencia) esto se encuentra en el decreto 1499 del 2017. 

Entender que entienden autores por competencias es importante. 

Tal vez error más común hoy en día es subcontratar las labores que mantienen en pie la 

organización, abriendo el concepto a la automatización,  

Existen metodologías para evaluar las condiciones necesarias para matizar el porcentaje de 

habilidades blandas en cada profesional (estas deben ser evaluadas por un par, jefe, clientes : 

teniendo presente los rasgos presentes en la personalidad del evaluado, esto luego de un 

conocimiento a través de análisis de respuesta a situaciones  de estrés (Normalmente luego de 2 

meses de prueba), algunos autores mencionan que están son habilidades aprendidas (trayectorias 

familiares) por lo cual podrían ser entrenables. Cabe resaltar que existen métodos que con afán 

intentan descifrar la compatibilidad del evaluado con la organización. 
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Tabla 2: Habilidades  Actualiza - cambiar tabla

 

Tabla2. Habilidades blandas en lideres transformacionales (María Clara Gómez Álvarez, Bell 

Manrique-Losada, & Gloria Piedad Gasca-Hurtado, 2003) . 

Poner encima a de los favores políticos el bienestar empresarial es importante pues deja en 

evidencia que la empresa requiere de buenos profesionales y con disposición de avanzar en la 
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compañía. Por ejemplo, en el ejemplo del estudio realizado en barranquilla arrojo que los 

motivos de ingreso al 40% de las pymes encuestadas fue por recomendación, dentro de los 

hallazgos entendemos que se evalúan las competencias técnicas en la mayoría de los casos. El 

valor agregado es un tema que es tomado en cuenta (motivación, manejo de presión) entonces se 

hace necesario poder evaluar en un tiempo corto los rastros de características de la compañía, por 

medio de assetsment center y los pasos que en el marco teórico se profundizara. Los tiempos de 

competencias requeridos por una empresa siempre van de la mano con la misión, visión y 

políticas 

Temas fundamentales en barranquilla a la hora de excluir en la contratación de personal. 

Tabla 3   
Factores Excluyentes en los Procesos de 
Selección 
   
Concepto N de Personas % 
Edad 10 19,2 
Posición social 0 0 
Competencias 21 40,4 
Sexo / Genero 9 17,36 
Raza 0 0 
Idioma 0 0 
Regionalismo 0 0 
Apariencia Física 6 11,5 
Institución 
Educativa 2 3,9 
Religión 0 0 
Salud 1 1,9 
Todas las 
Anteriores 2 3,9 
Otro 1 1,9 
Total 52 100 

Notas: En base a empresas del sector servicios y 
producción 

 

Fuente:(Naranjo, 2012)    



11 
 

 

Debido a las nuevas técnicas se considera por parte de los encuestados mayor nivel de confianza 

en la organización. 

Las grandes empresas mantienen sus estándares siendo auténticos en su forma de evaluar al 

personal, adicional de plantear paradigmas que deben conllevar a una solución con el tiempo. “el 

proceso de reclutamiento y contratación más usado es el de recomendación, lo que denota que no  

es equitativo ni justo el proceso para el resto de posibles aspirantes” (Arango, 12)  

Existen metodologías para evaluar las condiciones necesarias para matizar el porcentaje de 

habilidades blandas en cada profesional (estas deben ser evaluadas por un par, jefe: teniendo 

presente los rasgos presentes en la personalidad del evaluado, esto luego de un conocimiento a 

través de análisis de respuesta a situaciones  de estrés (Normalmente luego de 2 meses de 

prueba), algunos autores mencionan que están son habilidades aprendidas (trayectorias 

familiares) por lo cual podrían ser entrenables. Cabe resaltar que existen métodos que con afán 

intentan descifrar la compatibilidad del evaluado con la organización. 
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2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Luego de revisar distintas investigaciones, se evidencia que el costo de contratar personal con 

habilidades técnicas (Saber saber) es alto, si este profesional no maneja habilidades blandas 

(Saber ser) (Saber hacer) (Saber Estar), este costo se multiplica (Capacitación, Costo de 

Oportunidad); es muy importante tener claras las competencias integrales de cada cargo, razón 

que me llevo a la incógnita de ¿Cómo se relaciona Teóricamente el proceso de selección de 

personal con la posibilidad de la creación y desarrollo de equipos de alto rendimiento?  

OBJETIVO GENERAL: 

1. Entender cuál es la relación existente entre la selección de personal y el desarrollo de 

equipos de alto rendimiento, 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

1. Analizar de manera profunda como se organizan los equipos de alto desempeño en la 

organización. 

2. Mostrar la ineficiencia de tener en cuenta en los procesos de selección solo las 

habilidades técnicas, dejando de lado las habilidades blandas. 

 

3. MARCO TEORICO: 
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Para entender la relación entre empresas se analiza que hay en el interior de las relaciones entre 

las personas y la empresa, y entre las personas entre sí; por ejemplo, si revisamos en la teoría de  

organizaciones en Bogotá, la Sinergia que existe entre ellas se confirma por medio de los 

clusters pues las organizacionales trabajan de manera corresponsable y colaborativa en la 

identificación y el mejoramiento de las condiciones económica, ambientales y sociales.(Camara 

de Comercio de Bogota, 2018). 

En base a las preguntas que embargan a los cargos estratégicos (directivos) actualmente, sobre 

cómo puedo lograr que mi compañía sostenga una ventaja competitiva, por ejemplo, a juicio de 

(Porter, 1997) 

Entender que al aumentar el margen se aumenta la ventaja competitiva, usando la 

actividad primaria de la empresa: Logística interna, operaciones, Logística externa, 

marketing y ventas, servicios. Logrando que los lideres influyan en la perspectiva de su 

equipo. La diferenciación de producto o servicio, Liderazgo en costos respalda la decisión 

de optar por contratar lideres transformacionales en la organización (p. 12). 

En una ambiente de ambiente de control, autonomía, y empoderamiento personal; se hizo 

evidente que  por ejemplo, pues se da validez a tener buenas oportunidades de informar las 

situaciones que se presentan (clima poco ético), de hecho la cultura ética y la satisfacción laboral 

están íntimamente relacionadas según el perfil del empleo, en el caso del financiero, y con el fin 

de encontrar una correlación este estudio en la ciudad de Santiago (Aravena, 2017, p. 34). 
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Figura 1. Por qué los nuevos empleados fracasan. (Suarez; Battan &; Asociados, 2019) 

En los casos vistos es de vital importancia que exista una capacitación en habilidades blandas 

debe ser exigente, unos requerimientos de perfil claros (Previniendo futuros problemas), personal 

apto para trabajar bajo presión y sinérgico (Elegido por la cabeza de la organización = con el 

ánimo de que sean personas que representen los intereses de la organización). Estratégicamente 

busca innovación en el Ámbito Business & Business (en adelante B&B), outsourcing, Six sigma 

(Tendencias a  % Defectos) Integración de cadenas de suministro (Hacia delante y hacia atrás). 

(ESAN, 2016) por medio de definir analizar, mejorar y controlar dicho proceso, en la mayoría de 

los casos obteniendo mejorar significativos procesos sin advertir que debe mejorar su proceso de 

selección, que en la mayoría de los casos da resultados si obtienes el 100% del potencial de tu 

planta operativa. 
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Figura 2. Problemáticas Proceso de selección (Rodrigo Naranjo, 2012) 

El uso de técnicas forzado y anticuado como el polígrafo es una estrategia clásica de selección de 

personal, además de la visita domiciliaria, pues es aceptada para entender el concepto se humano 

del evaluado, pero se encuentra rezagado; hoy día encontramos el e-recruiting (Avianca s.a.), 

tercerización (Agencias de empleo) manteniendo el status quo, la contribución con sujetos que 

garanticen la producción. Disminuir la brecha entre las capacidades del trabajador, sosteniendo 

alineados la misión y el empleado. La descripción y proyección del cargo por ende debe ser 

impecable con los requerimientos organizacionales. Los perjuicios sociales son la dificultad que 

no permiten en ocasiones lograr un cargo, difícilmente lograra una persona aspirar a un solo 

cargo de gerente, entender el paradigma psicométrico predictivo, entender que existe una 

limitación por el derecho de privacidad coloca un techo al conocimiento que, en realidad, puede 

mejorar.  (Pulido-Martínez, De cuestiones internas a problemas internacionales: Acerca de las 

críticas contemporáneas a los procesos de selección de personal/From internal questions to 

international problems: On the contemporary critiques to the personnel selection procesess, 
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2014). De manera que “Los resultados señalan que aun cuando las críticas formuladas son 

relevantes para los ámbitos laborales alrededor del mundo, en el actual mercado de trabajo 

internacionalizado se requiere llevar a cabo un mayor análisis de las implicaciones geopolítica” 

mejorando así las percepciones en todas las dimensiones transversales al ser. 

Según el texto (D’Aguillo, 2012) es importante tomar como base en la estrategia que influye en 

el clima de innovación de la misma, pues esta es quien propicia los resultados que este estudio 

están arrojados; “se ha visto que en organizaciones locales, se contratan personas externas y 

temporales en la organización, en la búsqueda de profesionales para la misma, generando vacíos 

de identidad en la gestión comercial que se busca implementar. Experimentando de dicha manera 

uno de los principios de Porter (Porter, 2007) la diferenciación4 que usualmente se producen en 

una economía a escala, pues se establece una forma y fondo único en el mercado (Teoría X,Y Z). 

Se menciona que el error radica en basar lineamientos en una organización rígida. Debemos 

basarnos en la razón de ser, relaciones individuales, en la definición de objetivos individuales, en 

los métodos de trabajo, en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos. Si se logran 

enlazar estos ítems, lograríamos una estrategia creativa basada en el ser. En su libro Douglas mc 

Gregos, Informa acerca de que es necesario que el individuo genere responsabilidades para poder 

obtener un alcance global en la organización.  

Si un equipo puede establecer individualmente (un análisis de recursos, evaluación de 

competidores, evaluación del entorno, y tener un plan de acción – asumiendo dichos riesgos). En 

base a estos estudios si un equipo logra tener atención a resultados, No evita responsabilidades, 

tiene compromiso consigo mismo y la organización, no tiene temor al conflicto, y adicional tiene 

                                                           
4 Michael Porter, Diferenciación: Producto, Distribución, ventas, comercialización, servicio, imagen. 
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confianza con los otros miembros del equipo. Se obtiene un equipo de alto desempeño. “Un buen 

Trabajador motivado con ganas de realizar sus actividades  en beneficio bueno para él, como la 

organización y esto ayuda a que se desenvuelva con sus compañeros” (LAndivar, 2015); en esta 

medida es importante identificar de primera mano lo referente a habilidades sociales para poder 

trabajar en grupo y encontrar y mejorar rendimiento de cada persona. 

Dice Arroyo que: se le debe dar forma a la cultura, mediante acciones, mensajes y actitudes que 

proyecten una imagen que justifique tras de sí compromiso, valores, logrando cambios 

transformacionales de manera sinérgica entre los actores de la organización, otra autora nos 

muestra que se puede llegar a crear espacios que logren estimular y fortalecer competencias, 

habilidades y actitudes logrando un mejor desempeño individual. Concientizando al ser humano 

de obstáculos, para reforzar, la estrategia y las acciones a emprender. Se busca la solución del 

conflicto, y alcanzar objetivos a través del coaching5. Según la estrategia existen varios tipos de 

aprendizaje, convergente (de lo general a lo particular: Idea se concreta y se ejecuta), divergente 

(de la solución concreta a las ideas macro), asimilador (conceptualización abstracta y se interesa 

en la teoría más que en las personas) y acomodador (Experimentación activa, se destaca en 

situaciones de acomodo). (Psicoactvia, 2018) interesándose por mejorar las condiciones actuales.  

4. CONCLUSIONES: 

1. Existió un tímido acercamiento al desarrollo de metodologías de evaluación para 

determinar habilidades blandas dentro de la organización, para lo cual se sugiere en 

futuras investigaciones ahondar en la organización herramientas que permitan 

evaluar, y gestionar dichas habilidades. 

                                                           
5 Coaching: método que comprende: acompañar, Instruir, o entrenar a una persona con el objeto de cumplir 
metas, y desarrollar habilidades especificas (“Solución de conflictos”) 
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2. Normalmente no es bueno tercerizar la contratación de personal, si es un cargo 

estratégico, dentro de la organización. 

3. Se ha comprobado que existe un mejor rendimiento cuando el líder de la organización 

tiene habilidades de relacionamiento unidas con sus habilidades duras. 

4. Actualizar periódicamente a los entrevistadores en la medida que pueden detectar de 

manera más precisa el personal de valor corporativo (Saber Ser). 

5. Se podría disminuir La brecha entre la Teoría y la practica al momento de ejecutar las 

competencias y habilidades en el momento de realizar la ejecución de la organización. 

Se ha comprobado que no es bueno que se tercer ice la escogencia de personal, debido 

a que solo el personal consiente podría anticiparse a que posible reto podría lograr  

objetivos empresariales y cubrir dicha necesidad. 

 

5. RECOMENDACIONES:  

Pese a ser una investigación Experimental sin ninguna pretensión de control de resultados, pese a 

que se transcribieron los resultados mostrados; concluyo que es efectivo evaluar, capacitar y 

mantener talento humano con competencias y habilidades blandas. 

Investigación sirve para brindar oportunidad de seleccionar un gerente, que incentive los nuevos 

procesos de selección a fin de lograr anticiparse a sus propias necesidades (Teniendo un plano 

más amplio del personal evaluado). 

Llevar a la práctica dichos encuentro científicos para poder evaluar la fiabilidad en pymes 

colombianas de dichas empresas. 
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- Las nuevas tendencias de selección pueden generar un aumento de apoyo en la 

organización, incentivando en una herramienta más para el fortalecimiento de la 

organización. 

Poder desarrollar las cuatro dimensiones en la organización, por ejemplo: 

- Me gustaría plantear que deberían existir estudios de las organizaciones que tengan 

convenios entre las universidades y grandes empresas (en las que existan semilleros y 

acompañamientos constantes con el fin determinar personal a futuro) 
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