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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene por finalidad diseñar, proponer y validar una herramienta 

psicoeducativa, consistente en una guía de asistencia para la búsqueda de empleo 

dirigida a mujeres con calificación técnico y/o profesional. El objetivo de esta propuesta es 

informar, apoyar y orientar a dicha población en la preparación de su estrategia para el 

enfrentamiento de procesos de reclutamiento y selección de personal, contribuyendo así a 

la incorporación o reinserción femenina al mundo laboral. Se hace entrega de una guía 

que orienta tanto en elementos teóricos como prácticos, constitutivos de los procesos de 

reclutamiento y selección, facilitando la búsqueda de empleo. Los contenidos de dicha 

herramienta fueron validados en términos de claridad, suficiencia y pertinencia, por un 

panel de expertos compuesto por docentes y profesionales con amplia trayectoria en el 

ámbito organizacional, para posteriormente ser mejorados en base a las sugerencias por 

ellos realizadas. 

 

Palabras clave: Guía Psicoeducativa, Selección de Personal e Inserción Laboral 

Femenina. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo es una actividad que se ha encontrado ligada a la vida del hombre a lo largo de 

su historia. La modernización y la necesidad gregaria inherente al ser humano han llevado 

a que esta actividad se haya complejizado, transformándose en lo que actualmente 

conocemos como el mundo laboral de las organizaciones, pero manteniendo una misma 

condición, la indispensable presencia del hombre para que exista. Es así como personas 

y organizaciones no nacen juntas: las organizaciones escogen a las personas que desean 

como trabajadores y a su vez, las personas escogen a las organizaciones donde 

pretenden trabajar y aplicar sus esfuerzos (Chiavenato, 2002). Sin embargo, y tal como lo 

señalan las cifras oficiales de desempleo, existe actualmente en nuestro país un 

insuficiente número de vacantes en el mercado para la fuerza laboral disponible. Es en 

este complejo contexto que los candidatos y candidatas deben enfrentarse a procesos de 

selección  para conseguir los empleos que hay disponibles. 

 

Además de lo anterior, durante los últimos años se observa un aumento en los niveles de 

exigencia por parte de las organizaciones hacia los candidatos y candidatas que postulan 

a diferentes cargos al interior de las empresas. Lo anterior se debe al esfuerzo cada vez 

mayor que realizan las empresas para aumentar sus capacidades y así, contar con una 

ventaja competitiva respecto de otras empresas. Actualmente se acepta indiscutiblemente 

que el éxito o fracaso de las organizaciones no sólo depende de los aspectos 

económicos, tecnológicos o materiales que posea cada una de ellas, sino que también de 

quienes conforman e integran las organizaciones (Ammons, 1994 y Sisternas, 1999, en 

Ramírez, 2000). La selección de personal se vuelve un proceso exigente, complejo y 

trascendental a la hora de decidir quien formará parte de la organización y hoy en día ya 

no es posible pensar en postular a un trabajo sin pasar por algún tipo de selección. 

 

En general, quienes demandan las ofertas de trabajo deben enfrentarse a situaciones 

consideradas por ellos mismos como estresantes, tales como la entrevista laboral, las 

pruebas psicológicas y de habilidades, donde la incertidumbre puede jugar en contra del o 

de la postulante. En efecto, y ante la competencia que existe actualmente en el campo 

laboral, el proceso de búsqueda de empleo se puede convertir en un período largo y difícil 

(Servicio Nacional de la Mujer [SERNAM], 2007a). 
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Esta situación es aún más compleja para las mujeres que, de acuerdo con los datos 

entregados el año 2004 por la Organización Internacional del Trabajo [OIT], en Chile  

siguen teniendo una tasa de participación en el mercado laboral mucho menor a la de los 

hombres y muy baja con relación al resto de las mujeres en Latinoamérica. A esto se 

suma una serie de mitos y prejuicios que en general limitan las posibilidades de ingresar a 

empleos con mejores oportunidades de desarrollo y ascenso, así como a limitar sus 

campos ocupacionales. Estos mitos y prejuicios inciden como barreras en la participación 

de las mujeres en el mundo laboral y están instaladas principalmente a nivel de los 

empleadores, como aquellos que indican que las mujeres significarían un mayor costo 

salarial debido a la responsabilidad que se les asigna respecto de la maternidad. A ello se 

agrega la sobrecarga derivada de las responsabilidades familiares, que aún son 

asignadas a las mujeres (OIT/PNUD, 2004).  

 

Lo anterior también explica las brechas en el mundo laboral, como por ejemplo, la  menor 

retribución económica que reciben las mujeres en comparación con los hombres por 

realizar igual función. En general, el salario promedio de las mujeres corresponde sólo al 

68% del alcanzado por hombres (OIT/PNUD, 2004). Estas diferencias de salario se 

intensifican cuando las mujeres tienen mayor nivel de formación formal y cuando ejercen 

cargos en las estructuras ejecutivas de las empresas. En este sentido, los datos señalan 

menores posibilidades de ascenso en las mujeres. En nuestra realidad nacional, la 

proporción en el caso del sector privado, es que, en los cargos de gerencia, existe una 

mujer por cada cinco hombres, diferencia que es aún mayor en el sector público, donde 

existe una mujer por cada siete hombres (SERNAM, 2007b). 

 

Por otra parte, la experiencia señala que en general las mujeres parecen sentirse menos 

cómodas al enfrentar un proceso de selección y en particular a entrevistas y pruebas, lo 

que podría ser una barrera para lograr desplegar de modo eficaz sus competencias en un 

proceso de selección (SERNAM, 2007a). 

 

Es en virtud de lo expuesto anteriormente que el SERNAM define como necesario que las 

mujeres con calificación técnica y/o profesional cuenten con una asesoría que las oriente 

al momento de enfrentarse a la búsqueda de empleo, debido a que éstas corresponden a 

un grupo crítico expuesto a procesos de selección y con gran incidencia en las cifras de 
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incorporación de la mujer al mercado laboral. Es en respuesta a esta demanda que surge 

la presente investigación, con el propósito de formular y validar una guía psicoeducativa 

que facilite la búsqueda y obtención de empleo remunerado para las mujeres en Chile. 

Este instrumento fue desarrollado íntegramente por la suscrita a solicitud explícita del 

SERNAM (Cfr. Anexo D) y se encontrará disponible en el sitio web IGUALA.Cl, portal de 

intermediación laboral del Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de 

Género perteneciente a SERNAM.  

 

La guía psicoeducativa tiene por objetivo reducir las complejidades que los procesos de 

reclutamiento y selección presentan para las usuarias, mediante la entrega de información 

y orientación respecto del proceso y sus objetivos, además de permitir identificar las 

fortalezas y aportes que cada mujer puede ofrecer al mercado laboral, permitiendo que 

puedan enfrentarse de manera más segura a este proceso.  

 

En este sentido, el presente estudio contiene dos etapas, la primera de ellas corresponde 

a una investigación de orientación teórica en la elaboración del instrumento, utilizando el 

Modelo de Gestión de Recursos Humanos por Competencias, ya que éste otorga una 

visión respecto de lo que las empresas buscan actualmente en sus posibles candidatos y 

candidatas. De acuerdo a la OIT (2000), este modelo hace énfasis en las competencias 

adquiridas por los trabajadores, más que en los estudios formales de éstos, lo que 

aumentaría su empleabilidad. La etapa posterior consistió en la validación de la 

herramienta y corresponde a una investigación aplicada de carácter descriptiva, que fue 

realizada a través del juicio de expertos, quienes evaluaron el grado de pertinencia, 

suficiencia y claridad de los contenidos desarrollados. Finalmente se incorporaron en el 

instrumento las sugerencias realizadass por los jueces, de manera de hacer entrega de 

una versión mejorada respecto de la propuesta original. 

 

Para la elaboración de la guía se llevó a cabo una revisión bibliográfica del proceso de 

reclutamiento y selección de personal, de acuerdo con los postulados del Modelo de 

Competencias y a las prácticas actuales en Gestión de Recursos Humanos, 

Reclutamiento y Selección. El instrumento cuenta con un lenguaje simple para los 

diferentes niveles de educación y comprende componentes educativos y psicológicos 

desde la perspectiva de la búsqueda y selección. 
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El componente educativo proporciona información que contribuye a la compresión de los 

procesos de búsqueda de trabajo y selección de personal, en cuanto a sus razones y 

modalidades. El componente psicológico comprende actividades dirigidas al 

autoconocimiento, facilitando la expresión de sus capacidades y conocimientos. 

Finalmente las usuarias reciben consejería acerca de cómo enfrentar el proceso. 

 

La relevancia de esta investigación se centra en que las instancias de ayuda existentes 

actualmente en el mercado por parte de empresas consultoras privadas, cobran elevadas 

sumas a quienes requieren de estos servicios, no existiendo información o consejería 

destinada específicamente a mujeres. En particular, no existen herramientas que ayuden 

a enfrentar las posibles barreras que éstas enfrentan en el reclutamiento y selección de 

personal, lo que las mantiene en condiciones menos favorables respecto de sus 

posibilidades de acceder en condiciones de equidad respecto de los hombres. 

 

Lo señalado anteriormente da cuenta de la relevancia práctica del presente estudio, 

debido al constante aumento del número de mujeres que se incorpora al mercado laboral 

anualmente y de la incidencia que la inserción laboral femenina tiene en la superación de 

la pobreza en nuestro país. De esta forma, esta propuesta constituye un apoyo a las 

políticas actuales de igualdad entre hombres y mujeres, en la incorporación al ámbito 

laboral, identificando los factores que afectan psicológicamente a las mujeres durante los 

procesos de búsqueda de empleo, permitiendo dilucidar los pasos a seguir en el futuro en 

términos de materialización de metodologías, y herramientas conceptuales y prácticas 

para la incorporación de la mujer al mundo del trabajo.  

 

Consecuentemente con lo anteriormente expuesto, la pregunta que conduce la presente 

investigación es: 

 

¿Cuál es la información o consejería que resulta pertinente y relevante entregar a 

las mujeres chilenas con calificación técnica y/o profesional, que se enfrentan a los 

procesos de reclutamiento y selección?  
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En concordancia con lo anterior, los objetivos que se pretenden conseguir son los 

siguientes: 

 

1.1 Objetivo General 

Desarrollo de una guía de asistencia para la búsqueda de empleo destinada a mujeres 

con calificación técnico y/o profesional, que permita mejorar sus condiciones para 

enfrentar los procesos de reclutamiento y selección de personal. 

 

1.2 Objetivo Específicos 

- Sistematizar antecedentes en torno a la problemática de género y empleo 

remunerado en Chile. 

- Identificar y sistematizar los aspectos relevantes del modelo de competencias y su 

incidencia en los procesos de reclutamiento y selección de personal.  

- Diseñar estrategias para enfrentar de forma eficaz una entrevista de selección de 

personal.  

- Elaborar una guía que integre los elementos relevantes de los procesos de 

reclutamiento y selección para las mujeres con calificación técnico profesional. 

- Validar los contenidos de la guía psicoeducativa destinada a mujeres con 

calificación técnico profesional mediante un panel de jueces expertos. 
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II. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

Los antecedentes que se presentan a continuación, se encuentran divididos en dos 

segmentos: en un comienzo se desarrolla una contextualización de la problemática de 

género con relación al trabajo remunerado, haciendo hincapié en la realidad chilena. 

Posteriormente se presentan las bases teóricas consideradas para la formulación de la 

guía psicoeducativa.  

 

2.1 Contextualización de la Problemática de Género 

 

Existen distintos teóricos que han reflexionado sobre la compleja relación que existe entre 

las mujeres y el empleo. A pesar de lo anterior, éstos se pueden agrupar dentro del 

paradigma estructuralista radical. Quienes forman parte del estructuralismo radical, se 

preocupan de temáticas referentes al cambio radical, la emancipación y la potencialidad, 

enfatizando sus análisis en los conflictos estructurales y los modos de dominación 

existentes en la realidad social (Burrell y Morgan, 1979). De acuerdo con lo anterior, el 

trabajo remunerado femenino es una parte importante de sus temáticas. Además de 

identificar las bases epistemológicas del fenómeno, es relevante revisar la problemática 

que se genera entre el género/empleo y cómo ésta se ha desarrollado en Chile. 

 

2.1.1 Mujeres y Empleo 

El género, de acuerdo con Rico (1993), corresponde a una construcción cultural, social e 

histórica, sobre la base biológica del sexo, la cual determina normativamente lo masculino 

y lo femenino en la sociedad, así como las identidades subjetivas y colectivas. Esta 

perspectiva va articulando la serie de especificaciones que les corresponde a hombres y 

mujeres por el hecho biológico de su sexo.  

 

Esta construcción, en la mayoría de las sociedades, se origina históricamente en la 

división sexual del trabajo, provocando hasta el día de hoy que exista en la conciencia 

colectiva dos esferas separadas destinadas para cada grupo, por un lado las mujeres a 

cargo de la reproducción en el ámbito privado, y por otro lado los hombres a cargo de la 

producción en el ámbito público (Op. Cit). 
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El énfasis que la construcción social del género ha asignado a las labores y ocupaciones 

de mujeres y hombres es central para comprender las posiciones que ambos han 

ocupado históricamente tanto en la sociedad como en el mercado laboral, lo que se 

traduce en la actualidad en oportunidades, puestos de trabajo, sueldos de acuerdo al 

trabajo desempeñado, entre otras (OIT/PNUD, 2004). 

 

2.1.1.1 Las mujeres y el empleo en Chile 

Respecto de las mujeres en el contexto laboral, la crisis económica chilena en los años 80 

significó que se elevara significativamente la tasa de participación femenina, debido a las 

precarias condiciones económicas existentes, tales como el desempleo masculino y la 

insuficiencia del salario familiar (Yáñez y Todaro, 2004). Sin embargo, el fenómeno de la 

participación femenina en el mundo del trabajo comienza a ocurrir con notoriedad durante 

los años 70, a partir de las transformaciones del modelo económico y las estrategias de 

desarrollo implementadas en el país.  

 

Otros factores que influyeron en el alza de la participación femenina durante las últimas 

décadas fueron el aumento en la esperanza de vida nacional, los mayores niveles 

educacionales tanto para hombres como para mujeres, y la tendencia de las familias 

chilenas a tener menos hijos. Sin embargo, esta participación ha traído aparejada toda 

una serie de transformaciones, tanto a nivel de las empresas, como al interior de las 

familias, que van desde la negociación en las tareas domésticas, que correspondía 

históricamente a un rol que debía cumplir la mujer; barreras de ingreso a diferentes 

trabajos producto de la maternidad y la responsabilidad de los hijos, como de los 

estereotipos asociados al género; tensión de roles y conflictos de identidad, relacionados 

con los roles de mujer-madre y mujer-trabajadora exitosa, hasta la doble jornada de 

trabajo femenino, en sus funciones domésticas, maternales y laborales (Selamé, 1998, en 

OIT, 2004). 

 

A pesar de lo anterior, las mujeres estarían formando parte de este mundo público 

destinado históricamente a los hombres en números cada vez mayores, incorporando en 

la percepción de sí misma, su desempeño en el ámbito laboral, convirtiéndose así en un 

espacio importante de formación de identidad y bienestar. De esta manera, la nueva 

identidad femenina se realiza en el cruce de lo público y lo privado (OIT, 2006b). De 
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acuerdo con lo señalado por el SERNAM en el año 2003, el trabajo remunerado posee 

gran importancia en los proyectos de vida de hombres y mujeres, considerado por ellos 

mismos como un elemento fundamental para el logro de sus metas y sueños. Así, las 

nuevas generaciones de mujeres estarían valorando el ámbito del trabajo como un 

aspecto fundamental en sus vidas. No obstante, existe una postura ambivalente de parte 

de la sociedad y las instituciones respecto de la inserción laboral femenina, pues por un 

lado se estimula su participación, pero por otro no se establecen transformaciones para 

propiciar nuevas relaciones familiares y laborales que posibilitan conciliar ambas 

dimensiones (SERNAM, 2003).  

 

2.1.1.2 Cifras actuales de la problemática en Chile 

Con relación al alza en la participación laboral femenina, en 1982, de acuerdo con lo 

expuesto por la OIT (2004) en base a la encuesta de empleo del Instituto Nacional de 

Estadísticas [INE], las mujeres ocupadas en Chile eran 895.700 (trimestre octubre - 

diciembre); 20 años después, en 2002, esta categoría se había incrementado en más de 

un millón de personas, al llegar a 2.004.510. En otras palabras, en un período de dos 

décadas, la fuerza de trabajo ocupada femenina aumentó en un 104.8% (OIT, 2004) 

(Figura N°1). 

 

De manera análoga, la tasa de participación laboral femenina, que era del 27.4% en el 

trimestre octubre-diciembre de 1982, se empinó al 34.7% en el trimestre octubre-

diciembre de 2002 y al 35.7% un año después, tal como lo indica la Figura N°1. 

 

Figura N°1: Fuerza de trabajo y tasa de participación laboral por sexo. 

 

 

FUERZA DE TRABAJO Y TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL POR SEXO 1997-2003 (cifras absolutas y percentuales)

Periodo 
Fuerza de 

Trabajo 
femenina

Tasa de 
participación 
femenina (%)

Variación 

Anual

Fuerza de 
Trabajo 

Masculina

Tasa de 
participación 

laboral 
masculina

Variación 

Anual

Octubre - Diciembre 1997 1 871 290 35.1 3 812 540 74.6

Octubre - Diciembre 1998 1 955 660 36.1 4.5 3 895 850 75.0 2.2

Octubre - Diciembre 1999 2 007 020 36.5 2.6 3 926 530 74.4 0.8

Octubre - Diciembre 2000 1 957 880 35.0 (-)2.4 3 913 010 72.9 (-)0.3

Octubre - Diciembre 2001 1 982 620 34.9 1.3 3 966 210 72.6 1.4

Octubre - Diciembre 2002 2 004 510 34.7 1.1 3 995 460 71.8 0.7

Octubre - Diciembre 2003 2 099 270 35.7 4.7 4 028 930 71.2 0.8

Fuente: Elaboración OIT, 2004 con base en el INE, indicadores de empleo, diversos años
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De la misma manera, históricamente la tasa de participación laboral de la mujer ha sido 

muy inferior en Chile a la que presentan los hombres. El último Censo Nacional de la 

Población arrojó en abril del 2002 una tasa de participación laboral femenina del 35.6%, 

mientras que este indicador era del 70% en el caso de los hombres. Si se efectúa la 

comparación de estas cifras con las arrojadas por el Censo de 1992, se constata una 

menor participación laboral masculina de -1.5 puntos porcentuales, en tanto que la 

participación laboral femenina se incrementó 7.5 puntos porcentuales (INE, 1993; 2003). 

 

De acuerdo con la OIT (2004), a pesar del progreso alcanzado en Chile, en especial en la 

década de los 90, el nivel de participación femenina en la actividad económica está 

situado muy por debajo del promedio registrado a nivel de Latinoamérica. Los datos 

entregados en marzo del 2003 por el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] señalan 

que en el 2000 el promedio latinoamericano de participación laboral femenina alcanzó el 

44.1%, en Chile el porcentaje correspondía a un 35% en la misma fecha. 

 

Con relación a la remuneración, para el caso de las mujeres, ésta es bastante inferior a la 

de sus pares de sexo masculino, y la brecha se profundiza en la medida en que el nivel 

educacional se incrementa, tal como se ilustra en la Figura N°2 (OIT; 2004). 

 

Figura N°2: Ingreso Promedio por nivel de escolaridad y sexo.  

 

Por otra parte, la OIT (2004) sugiere no descuidar el hecho que una proporción importante 

de las mujeres clasificadas por la Encuesta Nacional de Empleo como económicamente 

inactivas, en realidad tienen interés y disposición para trabajar. En un análisis 

Nivel de Escolaridad Mujer Hombre 
Ingreso de la mujer  
como porcentaje del  
ingreso del hombre 

Sin educación 91.948 112.102 82.0 

Básica Incompleta 101.318 130.953 77.4 

Básica Completa 113.631 167.237 68.0 

Media Incompleta 131.162 189.387 69.3 

Media Completa 172.543 258.871 66.7 

Superior Incompleta 256.669 446.937 57.4 

Superior Completa 390.910 893.272 43.8 
TOTAL 205.061 319.098 64.3 

Fuente: Elaboración OIT (2004) a partir de MIDEPLAN, encuesta CASEN 2000. 

INGRESO PROMEDIO POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y SEXO, 2000 (en pesos) 
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desarrollado a partir de las cifras obtenidas de los inactivos del año 1991, se concluyó que 

un 9.4% de las mujeres inactivas se encontraban disponibles para trabajar, y éstas en su 

mayoría se encontraban en las edades más productivas (25 a 54 años). De este grupo 

manifestaban que el mayor problema para buscar trabajo, a pesar de desearlo,  son las 

obligaciones personales o familiares que atender (Op. Cit., 2004). 

 

En este sentido, en el año 2002 el Ministerio de Educación [MINEDUC] entregó como 

cifras oficiales de cobertura de la educación preescolar pública una tasa de sólo 16.6% en 

1990 y 26.5% en 2000. De acuerdo con las encuestas CASEN de ambos años 

mencionados, la oferta de educación preescolar -púbica y privada- dio cobertura al 20.9% 

de esta población en 1990 y al 32.5% en 2000. Sin embargo, se observó en ambos años 

una fuerte segmentación del acceso a este servicio por parte de hogares con diferentes 

niveles de ingreso. Estos resultados explican, en parte, la persistencia en Chile de bajas 

tasas de participación laboral femenina, especialmente entre las mujeres con menores 

ingresos (Op. Cit., 2004). 

 

2.1.2 Género y Pobreza 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo [OIT], la pobreza estaría 

directamente relacionada con los patrones de empleo, así como las desigualdades y 

procesos de discriminación existentes en la sociedad. La pertenencia a minorías y las 

condiciones de género son ejes donde se manifestaría la desigualdad y que contribuirían 

a perpetuarla. Ambos serían factores determinantes para las posibilidades de acceder a 

un empleo bien remunerado, estable, protegido, es decir, lo que la OIT define como 

trabajo decente. En este sentido, el interés y la preocupación de dicha organización y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] son la reducción de la 

pobreza, la generación de empleo y la promoción de la igualdad de género (OIT, 2004).  

 

El género condiciona como los individuos y los hogares experimentan la situación de 

pobreza y si logran o no superarla. Las mujeres están sobrerrepresentadas en los pobres, 

son las más vulnerables y frecuentemente experimentan las formas más severas de la 

pobreza. Paradójicamente, el aporte de las mujeres a la superación de la pobreza y al 

bienestar de sus hogares es cada vez más importante, y está siendo crecientemente 
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reconocido. De hecho, uno de los factores que ha contribuido a controlar el aumento de la 

pobreza es la incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado (Op. Cit., 2004). 

 

El análisis de la relación entre género, la pobreza y el empleo está siendo desarrollado 

por la OIT desde hace varios años, y es una de las principales contribuciones a la 4ta 

Conferencia Mundial de Mujeres, realizada en Beijing en 1995, que destacó, en su 

plataforma de acción, a la pobreza femenina y las desigualdades de género como los 

principales obstáculos para el avance de la mujer y su acceso a las actividades 

productivas y económicas (OIT, 2006).  

 

A partir de los objetivos estratégicos definidos en la plataforma de Beijing, la OIT se 

propone propiciar mecanismos para la eliminación de las barreras que impiden el acceso 

de la mujer a oportunidades adecuadas de empleo, junto con la superación de aquellos 

factores que, en razón del sistema de relaciones de género vigente, determinan 

retribuciones económicas diferentes para hombres y mujeres. Esto requiere 

probablemente del análisis, entre otros elementos, de escala de remuneraciones, de la 

carrera ocupacional, de la proporción de cargos de responsabilidad que ostentan los 

trabajadores de ambos sexos, del reconocimiento social y de las oportunidades de 

perfeccionamiento ocupacional asociados a determinadas ocupaciones (Op. Cit.). 

 

La cumbre social de Copenhague realizada en 1995 y la Cumbre del Milenio enfatizaron 

la necesidad de “promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como 

el camino efectivo para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y estimular un 

desarrollo realmente sustentable” (párrafo 20, pág. 6, Declaración del milenio 

[OIT,2006b]).  

 

Situaciones como la inactividad laboral, la desocupación y la búsqueda prolongada de 

empleo están entre las condiciones que derivan en amenazas para la sustentabilidad de 

la mujer y la de su grupo familiar, pero que significan también, riesgos para la salud física 

y mental y la realización personal de ella, mermando las posibilidades de que pueda hacer 

uso de sus derechos como ciudadana (OIT, 2004). 
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2.1.3 SERNAM 

El Servicio Nacional de la Mujer SERNAM es el organismo instaurado por el gobierno 

para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Su origen se 

encuentra en la Ley N° 19.023, publicada el 3 de enero de 1991.  

 

Su creación se debió al cumplimiento por parte de los diferentes gobiernos, de los 

compromisos internacionales contraídos para ratificar la Convención de Naciones Unidas 

sobre “Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW) y 

suscribir otros acuerdos que recomiendan a los países que organismos de alto nivel se 

encarguen de impulsar el progreso de las mujeres. De igual manera dentro del país 

existía una demanda organizada de contar con un organismo del Estado que se 

preocupara de promover políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

El SERNAM está encargado de colaborar con el Ejecutivo en el estudio y proposición de 

planes generales y medidas conducentes a que la mujer goce de igualdad de derechos y 

oportunidades respecto del hombre, en el proceso de desarrollo político, social, 

económico y cultural del país, respetando la naturaleza y especificidad de la mujer que 

emana de la diversidad natural de los sexos, incluida su adecuada proyección a las 

relaciones de la familia. 

 

La eliminación de la discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato para  mujeres 

y hombres, y la necesidad de avanzar en la conciliación de las responsabilidades 

laborales y familiares, constituyen principios y orientaciones ineludibles para el 

mejoramiento de las relaciones de trabajo. Con este fin, el 2006 se dictó el Código de 

Buenas Prácticas Laborales y No Discriminación para la Administración Central del 

Estado, la cual fue coordinada por el Servicio Nacional de la Mujer e integrada, además, 

por el Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Servicio Civil, y que contó con 

asesoría técnica de la Oficina Internacional del Trabajo [OIT]. 

 

Los objetivos definidos para este código de Buenas Prácticas Laborales son: 
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1. Reafirmar la voluntad del Estado, en su rol de empleador, de impulsar políticas y 

medidas contra la discriminación y que tiendan a promover la igualdad de 

oportunidades y de trato en el empleo en el sector público. 

2. Generar y/o garantizar condiciones que promuevan la igualdad de oportunidades en 

los órganos de la Administración del Estado, asegurando la vigencia del principio de 

no discriminación y en especial, el de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo 

relativo al acceso al empleo, la retribución, la promoción, la formación profesional y las 

condiciones de trabajo.  

3. Fomentar y favorecer el desarrollo de políticas de recursos humanos en los órganos 

de la Administración Central del Estado, destinados fundamentalmente a prevenir y 

erradicar discriminaciones, directas e indirectas.  

4. Fomentar el desarrollo o aplicación de medidas que permitan a hombres y mujeres 

conciliar las responsabilidades laborales y las obligaciones familiares.  

5. Propender hacia el mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo.  

 

En este sentido, el SERNAM tiene por objetivo mejorar la participación y la posición de las 

mujeres en el mercado del trabajo, contribuyendo al cambio cultural hacia la igualdad de 

hombres y mujeres tanto en el mercado laboral, como en el hogar. Lo anterior, a través 

del compromiso político de los actores nacionales de gobierno, de trabajadores y 

trabajadoras, de empleadores y empleadoras, por una sociedad cuyo principio y fin último 

es el desarrollo humano de todos sus ciudadanos y ciudadanas en condiciones de 

equidad.  

 

2.2 Bases Teóricas para la Elaboración de la Guía 

 

2.2.1 Epistemología 

Para explicar las bases teóricas que sustentan esta investigación, es necesario conocer la 

epistemología en la que éstas se basan. En este sentido, las teorías a exponer a 

continuación se enmarcan dentro del paradigma funcionalista. El funcionalismo se basa 

en el positivismo lógico y tiende al objetivismo, recibiendo fuertes influencias de la 

sociología de la regulación. La orientación de este paradigma es fundamentalmente 

pragmática, ya que busca dar una explicación a los fenómenos sociales, pero también 
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una solución, es decir, busca dar respuestas racionales a los asuntos sociales (Burrel y 

Morgan, 1979). De esta manera, las características de la perspectiva funcionalista, son 

coherentes tanto con las pretensiones prácticas como teóricas que tiene la presente 

investigación.  

 

2.2.2 Teoría Moderna de la organización 

Los teóricos del enfoque moderno, coinciden en conceptualizar a la organización como un  

sistema abierto, dinámico y compuesto por subsistemas que se relacionan continuamente 

entre sí y con su entorno, y es esta condición la que las hace tan dinámicas y complejas. 

En este sentido, enfatizan que las organizaciones se encuentran enfrentadas a distintos 

cambios ambientales y que éstas deben adaptarse. Una de las ramas más importantes 

que desarrolló esta línea de pensamiento es corresponde a la teoría general de sistemas 

(Rodriguez, 2002). 

 

De acuerdo con lo anterior, las organizaciones podrían definirse como “un conjunto de 

personas o grupo, orientados a la consecución de fines específicos, procurando que éstos 

sean asumidos por la totalidad de los miembros y, aportando su energía y habilidades 

para el logro de los mismos”. (Sainz y Gorospe, 2005, p.23). Es posible decir entonces, 

que el éxito de los resultados organizacionales depende fundamentalmente de la 

integración y complementariedad de las habilidades y capacidades de las personas que la 

componen. (Op Cit., 2005). 

 

Esta consideración de la organización como un sistema de partes mutuamente 

interdependientes, obliga a centrar la atención en las partes estratégicas que componen 

los sistemas; en las personas, en su mutua interdependencia para la consecución del fin 

global (Op. Cit., 2005). 

 

2.2.3 Modelo de Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

En la actualidad, las organizaciones, en tanto son considerados sistemas abiertos, se han 

visto afectadas por importantes cambios en el mercado laboral, que han implicado la 

generación de nuevas prácticas y formas de organización al interior de las empresas. Este 

contexto se caracteriza por ser muy dinámico, exigente y competitivo, y requiere como 

elemento clave para sobrevivir en él, el aporte de las personas para cumplir con los 
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objetivos de desarrollo y crecimiento que las organizaciones se plantean (Rodríguez, 

2002b).  

 

Es en este escenario donde surge, a nivel mundial, el Modelo de Gestión de RRHH por 

Competencias, integrando todos los procesos de RRHH, permitiendo captar, desarrollar y 

conservar el talento a través de la alineación de los subsistemas de RRHH en torno a las 

capacidades y resultados esperados para un desempeño superior. Además, parte de la 

premisa que, a partir de las personas se encuentran las ventajas competitivas de la 

organización, siendo las competencias el concepto que articula este modelo (Arancibia y 

Díaz, 2002). 

 

La gestión por competencia pretende asimismo integrar los intereses de la organización 

con los de los trabajadores, ya que cada vez más las empresas necesitan compatibilizar 

las posibilidades de desarrollo de las personas con los requerimientos de la organización. 

(Le Boterf, 1999). Este enfoque describe acciones o conductas en el ámbito del trabajo 

que contribuyen al logro de las metas empresariales. El dar énfasis a las competencias 

que el trabajador ha adquirido a través de su experiencia laboral, aumenta su 

empleabilidad, ya que el enfoque se apoya sobre sus capacidades demostradas y no por 

los diplomas que éste presente (OIT, 2000).  

 

El concepto de competencia fue desarrollado inicialmente por el psicólogo de la 

Universidad de Harvard, David McClelland en 1973, en su investigación “Testing for 

Competence Rather than Intelligence”. Esta investigación surge como una reacción a su 

insatisfacción con las medidas tradicionales utilizadas para predecir el rendimiento en el 

trabajo, tales como tests académicos y de conocimiento (Arancibia y Díaz, 2002). 

 

Esto lo condujo a buscar otras variables, observando directamente a las personas en el 

trabajo, contrastando las características de quienes son particularmente exitosos con las 

características de quienes tienen un rendimiento promedio. Por ello, las competencias 

están ligadas a una forma de evaluar aquello que “realmente causa un rendimiento 

superior en el trabajo” y no a la evaluación de los factores que describen confiablemente 

todas las características de una persona (Op. Cit., 2002).  
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2.2.4 Modelos de Competencias 

De acuerdo con Saracho (2005), es posible agrupar los distintos modelos de 

competencias existentes en la actualidad en sólo tres: Modelo de competencias 

distintivas, desarrollado por David McClelland; Modelo de competencias genéricas, de 

William Byham y Modelo Funcional, creado por Sydney Fine. De esta manera, cambia la 

tradicional y popular manera de clasificar los modelos (conductista, funcional y 

constructivista), ya que Saracho afirma que tanto los modelos conductistas como 

funcionales serían conductuales, debido a que ambos realizarían inferencias a partir del 

comportamiento y que el modelo constructivista no es un modelo en sí mismo, sino que es 

un abordaje distinto respecto de un paradigma particular.  

 

El modelo de competencias distintivas se basa en aquellas personas que poseen 

características que les permiten un desempeño exitoso. Por lo tanto, busca identificar a 

sujetos con resultados sobresalientes, identificar los comportamientos específicos que les 

permiten tal desempeño y definirlos como críticos. El objetivo de los modelos funcionales, 

es establecer una relación entre el desempeño individual y el organizacional; un panel de 

expertos define un mapa de procesos y resultados esperados. En este sentido, no se 

busca conocer el “cómo” se desempeñan las personas, sino que aquellos conocimientos y 

destrezas mínimas y necesarias que cualquier sujeto debe poseer para conseguir el 

desempeño esperado por la organización. Por otra parte, el modelo de competencias 

genéricas busca identificar las competencias o conductas que les permiten a las personas 

desempeñarse de manera adecuada en un puesto de trabajo (Saracho, 2005). 

 

2.2.4.1 Modelo de competencias genéricas  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el foco de este modelo está puesto en las 

conductas, asumiendo la existencia de conductas generales que permiten desempeños 

adecuados de distintos sujetos en un mismo puesto de trabajo en las distintas 

organizaciones. El objetivo entonces, es hallar las conductas efectivas para un rol 

determinado (Saracho, 2005).  

 

Este modelo hace énfasis en los comportamientos y en las habilidades interpersonales y 

considera sólo en algunas ocasiones conocimientos específicos. De esta manera, el 
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modelo de competencias generales o genéricas es coherente con las pretensiones 

teóricas y prácticas de la investigación. 

 

2.2.4.1.1 Definición de competencia 

En su definición más estricta, una competencia es “una característica subyacente en una 

persona, que está causalmente relacionada con la actuación exitosa en un puesto de 

trabajo y que puede basarse en la motivación, rasgos de carácter, el concepto de si 

mismo, en actitudes y valores, en una variedad de conocimientos y capacidades 

cognoscitivas o de conductas” (Boyatzis, 1982, en Dalziel, Cubeiro y Fernández, 1996).  

 

De acuerdo con Spencer (1993) las competencias son, en definitiva, características 

fundamentales del hombre que indican “formas de comportamiento o de pensar, que 

generalizan diferentes situaciones y duran por un largo período de tiempo”. En este 

sentido, existirían 5 aspectos que la componen: 

 

a) Motivación: corresponde a los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. Éstas “dirigen, conllevan y seleccionan” el comportamiento 

hacia ciertas acciones u objetivos y lo alejan de otros. 

b) Rasgo de carácter: corresponde a la predisposición general a conducirse o 

reaccionar de un modo determinado frente a las situaciones y estímulos. 

c) Concepto de sí mismo: corresponde a la actitud, imagen y valoración que tiene el 

sujeto de sí mismo.  

d) Conocimiento: corresponde a la cantidad de información que el sujeto posee sobre 

áreas específicas.  

e) Habilidades: corresponde a la capacidad real de desempeñar ciertas tareas físicas 

y mentales. 

 

De acuerdo con Saracho (2005), para el modelo de competencias genéricas una 

competencia es “una conducta o combinación de conductas que, si se realizan de una 

manera determinada, permitirán a cualquier persona que ocupe un rol llegar a los 

resultados deseados” (pp. 35). Sin embargo, el despliegue de una competencia no sólo 
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involucra los recursos personales, sino también los recursos que la persona toma de su 

entorno, tales como la cultura de la organización, los valores, el empoderamiento y la 

infraestructura tecnológica disponible. En este sentido, la existencia de un determinado 

recurso, si bien puede facilitar el despliegue de una competencia y en algunos casos es 

requisito para ello, no necesariamente lo garantiza. Es por esta razón que se distingue el 

concepto de competencia del cúmulo de conocimientos adquiridos por el trabajador, 

poniéndose énfasis en lo que “es capaz de hacer” en la práctica y en la realidad 

organizacional. 

 

El interés de las organizaciones se centra en medir, valorar y gestionar aquellas personas 

que son capaces de aportar a su cargo. De esta manera, y para evitar derroches de 

cualquier tipo, la metodología de "Selección por Competencias", permitiría reducir 

drásticamente las selecciones fallidas (Mitrani, Dalziel y Suárez de Puga, 1992). 

 

De lo expuesto y desarrollado anteriormente, se desprende que, al seleccionar personas 

en el ámbito laboral ya no basta con evaluar la inteligencia y la experiencia, sino que 

muchas otras características presentes en ellas (Kehoe, 2000). En este sentido, a través 

de los métodos de selección por competencias, se escoge al candidato más idóneo para 

la organización según sus conocimientos, destrezas, valores, autoconcepto, rasgos y 

motivos, que hace a la organización enriquecerse al tener a personas más eficientes y 

eficaces trabajando en su interior, además de posicionarla como más competitiva 

respecto de otras con las que compite. 

 

2.2.5 Reclutamiento y Selección de Personal 

Entre las funciones fundamentales que conforman la gestión de Recursos Humanos se 

encuentra el “Reclutamiento” y “Selección”. Éstas, son parte de un mismo proceso que 

tiene por objetivo la obtención de personas para la organización, es decir, conforman el 

proceso de dotación (Chiavenato, 2002). 

 

El reclutamiento comienza una vez obtenida la información sobre el cargo vacante. El 

paso siguiente entonces, consiste en atraer al tipo adecuado de postulantes y lograr que 

éstos se interesen por el cargo en cuestión. El objetivo de esta etapa es atraer el mayor 
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número de postulantes y el éxito estará dado por la capacidad de definir correctamente el 

perfil que se requiere para el cargo (Chiavenato 2002). 

 

Este proceso puede ser interno, es decir, orientado a las personas dentro de la 

organización, o puede ser externo, enfocado a personas fuera de la organización. En el 

caso de reclutamiento externo, los anuncios y la promoción constituyen el medio de 

convocatoria de los candidatos. En este sentido, deben ser claros y precisos sobre el 

cargo y respecto de las competencias que se exigen, de manera que permita a los 

posibles candidatos tomar la decisión respecto de la conveniencia de formar parte del 

proceso, teniendo en cuenta en qué medida sus competencias le permiten un adecuado 

desempeño y satisfacción personal (Mitrani, Dalziel y Suárez de Puga, 1992). 

 

Las fuentes para el reclutamiento externo son diversas; entre las más frecuentes se 

encuentran (Chiavenato, 2002): 

 

- Medios escritos y/o digitales, prensa. 

- Reclutamiento directo desde otras empresas.  

- Agencias privadas, de gobierno o de instituciones no gubernamentales. 

- Bolsas de trabajo electrónicas. 

- Universidades, escuelas, asociaciones gremiales. 

- Recomendación de empleados o conocidos. 

- Bases de datos de candidatos existentes dentro de la empresa. 

 

La primera aproximación que tiene la empresa con sus candidatos lo constituye la 

recepción del Curriculum Vitae, el que consiste en un documento que actúa como 

catálogo o portafolio del candidato, donde se refleja la educación y trayectoria laboral. 

Posee varias secciones: datos personales, formación académica, experiencia profesional, 

habilidades y calificaciones profesionales. Este documento tiene gran importancia en el 

reclutamiento externo, ya que se transforma en la carta de presentación y en la primera 

impresión que se forma la organización respecto del candidato (Op. Cit., 2002). El 

proceso de reclutamiento termina cuando se obtienen los antecedentes de los 

postulantes, para dar comienzo a la etapa de evaluación de los candidatos. 
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Por su parte la Selección, como etapa posterior al Reclutamiento, es una actividad de 

comparación, de elección y decisión (Chiavenato, 2002). Funciona como un filtro de 

entrada, por el que sólo ingresan aquellas personas que presentan las características que 

la organización desea. En otras palabras, “la selección busca los candidatos –entre los 

reclutados - más adecuados para determinados cargos, con el fin de aumentar la 

eficiencia, el desempeño y la eficacia de la organización. En el fondo está en juego el 

capital intelectual de la organización, que la selección debe preservar o enriquecer” 

(Chiavenato, 2002, pág. 111). 

 

En consecuencia, la decisión se realiza en base a una proyección de cómo se 

desempeñará la persona en el cargo al que postula. Sin embargo, en un proceso de 

selección no sólo la organización elige, también el candidato evalúa los valores, 

creencias, habilidades y remuneración que la organización le ofrece, a cambio de ejercer 

dicho cargo (Chiavenato, 2001; Alles, 2000). 

 

Así, cuando el análisis y descripción del cargo son mayores al perfil del candidato, éste no 

reúne las condiciones ideales para ocuparlo y en consecuencia, es rechazado para ese 

cargo en particular. Por el contrario, cuando la descripción del cargo es menor a las 

características del candidato, éste presenta más condiciones que las exigidas y en 

consecuencia, está sobredimensionado para el cargo al que postula. Por último, cuando la 

descripción del cargo y el perfil que presenta el candidato coinciden, éste posee las 

condiciones idóneas para ocuparlo y, por tanto, es aceptado. Sin embargo, existen grados 

de oscilación o límites de tolerancia permitidos. Esta comparación exige, en general, que 

el análisis y descripción del cargo se constituyan en una ficha de especificaciones que 

permitirá estructurar el proceso de selección con mayor precisión (Chiavenato, 2002). 

 

Son las diferencias individuales las que dan origen a la selección de personal, de esta 

manera pasa a configurarse como un proceso de comparación y decisión en base a dos 

variables: los requisitos del cargo y la adecuación y eficiencia de la persona en él. La 

primera se desprende de la descripción y el análisis del cargo, mientras que la segunda 

es suministrada por medio de las diferentes técnicas (Chiavenato, 2001; 2002). 
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2.2.5.1 Evaluación Psicológica en Selección de Personal 

La evaluación psicológica en selección de personal se utiliza con el objetivo de encontrar 

un grado óptimo de complementariedad entre las características psicológicas del 

postulante y los requisitos y funciones del cargo (Anastasi, 1998). Esta fase pretende 

identificar a los candidatos cuyas cualidades, características, rasgos, capacidades y 

habilidades personales ofrezcan niveles de desempeño superior a la organización 

(Mitrani, Dalziel y Suárez de Puga, 1992). Para ello es necesario escoger las técnicas 

más adecuadas, que cumplan con los objetivos de tiempo, confiabilidad y predictibilidad 

(Chiavenato, 2002). 

 

Además de lo anterior, existe otro aspecto a considerar para tomar una decisión 

inequívoca y convincente respecto de la evaluación; la perspectiva del postulante, para 

quien, en general, la evaluación psicológica significa un requisito ineludible, 

transformándose muchas veces en un “obstáculo que hay que sortear”, para poder 

acceder al trabajo, lo que puede llevar al sujeto a ver al evaluador como alguien a quien 

tiene que “convencer” de que él es la persona más apta (Zdunic, 1999). 

 

Dentro de las evaluaciones psicológicas en selección existen una serie de técnicas que, 

según Chiavenato (2002), pueden clasificarse en: 

 

2.2.5.2 Entrevista Laboral 

La entrevista laboral es un encuentro o reunión cara a cara con el objetivo de conocer y 

recabar antecedentes del candidato, y así predecir el desempeño de éste en el cargo. 

 

Los objetivos de este tipo de técnica son los siguientes: (De Ansorena Cao, 1996). 

 

 Obtener información sobre el candidato, en relación a sus características, 

necesidades e intereses. 

 Recabar profundamente información con relación a la trayectoria profesional y 

personal del candidato. 
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 Explorar el área motivacional del candidato y su posible ajuste socioafectivo al 

entorno del equipo de trabajo con el cual le correspondería trabajar en caso que 

quedara contratado. 

 Aportar información sobre el cargo al que postula, de manera que el candidato 

pueda evaluar plenamente el grado de interés frente a éste. 

 Motivar y estimular al candidato para que continúe en el proceso de selección 

hasta que este concluya. 

 

Esta técnica de selección puede ser llevada a cabo por los especialistas de selección de 

Recursos Humanos en las etapas iniciales y en la mayoría de los casos es realizada 

también por el área solicitante del cargo en concurso en una etapa más avanzada. En 

ambos casos los objetivos y el formato son similares. Es la técnica más utilizada y es la 

que más influye en la decisión final respecto de los candidatos, a pesar de su componente 

subjetivo (Robbins, 2004). 

 

2.2.5.3 Pruebas Psicológicas 

Otras de las técnicas utilizadas en selección de personal corresponden a la aplicación de 

pruebas psicológicas, existiendo actualmente una gran variedad de ellas en el ámbito 

laboral. Lo importante es que toda prueba utilizada sea relevante respecto de las 

características del cargo que se está evaluando. Probablemente las pruebas que resulten 

ser más eficaces sean aquellas que mejor simulan las exigencias reales del cargo. Dentro 

de las pruebas psicológicas más utilizadas se encuentran según Mitrani, Dalziel y Suárez 

de Puga (1992): 

 

a. Pruebas de Conocimiento o Capacidad: que permiten evaluar el conocimiento 

general y específico de los candidatos. Las pruebas de capacidad constituyen 

muestras de trabajo para verificar el potencial de los candidatos. 

b. Pruebas Psicométricas: constituyen una medida estandarizada y objetiva del 

comportamiento de la persona en relación a sus aptitudes. 
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c. Pruebas de Personalidad: pueden ser proyectivas, expresivas o inventarios de 

motivación, de frustración o de intereses, que tienen por objetivo conocer algunas 

características psicológicas de los candidatos. 

d. Técnicas de Simulación o Centros de Evaluación (Assesment Center): Son un 

tipo de técnica que pretende conocer las capacidades de los candidatos en 

experiencias prácticas, cómo éstos se desenvuelven en la realidad, 

proporcionando información sobre el desempeño de los candidatos en situaciones 

particulares.  

 

Las técnicas a escoger son variadas, y van acordes con la complejidad del perfil que 

solicita el cargo vacante. Cada organización determina los procedimientos y procesos de 

selección que considera más adecuados para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 

De esta manera, pueden darse procesos de selección que contemplan desde una sola 

etapa hasta cuatro o más durante todo el proceso (Chiavenato, 2001, 2002). Así, el 

proceso de selección y las técnicas a utilizar, deben modificarse de acuerdo con los 

valores sociales, las normas culturales, las diferencias legales y económicas 

predominantes, constituyéndose en un proceso adaptable, ágil y flexible (Chiavenato, 

2002; Robbins, 2004). En general,  “en las primeras etapas se encuentran las técnicas 

más sencillas y económicas; al final se encuentran las técnicas más complejas y 

costosas” (Chiavenato, 2001, pág. 268). 

 

2.2.6 Implicancias de una Adecuada Selección de Personal 

Un mal proceso de selección lleva a que el desempeño del candidato elegido no sea 

satisfactorio para la organización y se requiera capacitarlo para mejorar sus habilidades o, 

en el peor de los casos, dar por finiquitadas sus funciones, teniendo que encontrar un 

reemplazo. De la misma manera, hará que los candidatos se sientan tensos, angustiados 

y poco a gusto en sus cargos, aumentando así la insatisfacción de éstos en el trabajo 

(Robbins, 2004). Lo anterior se traduce para la empresa en un aumento de los costos en 

un mediano y largo plazo.  
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Al contrario, un buen proceso de selección, a pesar de sus costos, ofrece resultados 

importantes tanto para la organización como para las personas, entre las que se pueden 

mencionar (Chiavenato, 2002, pág. 133): 

 

Para la organización: 

a. Adecuación de las personas al cargo y satisfacción en el trabajo. 

b. Rapidez en el ajuste y la integración de la persona en las nuevas funciones. 

c. Mejoramiento gradual del potencial humano mediante la elección sistemática de los 

mejores talentos. 

d. Estabilidad y permanencia de las personas, y reducción en la rotación. 

e. Mayor rendimiento y productividad, al aumentar la capacidad de las personas. 

f. Menores inversiones y esfuerzos en entrenamiento, gracias a la mayor facilidad para 

aprender las tareas del cargo, y a las nuevas actividades generadas por la innovación. 

 

Para las personas: 

a. Aprovecha las habilidades y características de cada persona en el trabajo. 

b. Con esto, favorece el éxito potencial en el cargo. 

c. Eleva la satisfacción, al vincular a cada persona a la actividad indicada. 

d. Evita pérdidas futuras de sustitución de personas, por fracasar en el cargo. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación 

En el presente estudio se pretende desarrollar y validar un instrumento que sirva como 

guía para apoyar el proceso de búsqueda de empleo destinada a mujeres con calificación 

técnica y/o profesional. Para cumplir con este objetivo se realizó una investigación teórica 

descriptiva de corte transversal en un primer momento, en la medida que se intentó 

detallar aquellas variables involucradas en los procesos de reclutamiento y selección que 

desarrollan las organizaciones en la actualidad, para con ello estructurar la guía. 

Posteriormente se llevó a cabo una aproximación práctica al tema mediante un proceso 

de validación de contenidos desarrollada por un panel de jueces expertos en el ámbito de 

la Selección de Personal, para determinar así el ajuste de la guía en cuanto a suficiencia, 

claridad y pertinencia. Por otro lado, esta constituye una investigación mixta, ya que para 

la validación del instrumento se utilizó tanto metodología cualitativa como cuantitativa. 

 

La propuesta desarrollada permite obtener una aproximación teórica - práctica al tema, 

identificando aquellos elementos que pueden ser de utilidad y aporte tanto para las 

usuarias de la guía y las instituciones que velan por la exitosa incorporación de éstas al 

mundo del trabajo.  

 

3.2 Población Meta 

La realización de esta guía toma como población referencial a las mujeres chilenas que 

poseen estudios de nivel técnico y/o profesional, es decir que hayan cursado estudios 

superiores, tanto en Centros de Formación Técnica, como Institutos Profesionales y 

Universidades, en edades comprendida entre los 20 y los 45 años,  de zonas urbanas, 

que se encuentren buscando trabajo formal remunerado. 

 

3.3 Variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

Competencias 

Es una característica 
subyacente en una 
persona, que está 
causalmente relacionada 
con la actuación exitosa en 

Se observa en la Guía 
como la definición de 
Competencia y su 
clasificación.  
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un puesto de trabajo y que 
puede basarse en la 
motivación, rasgos de 
carácter, el concepto de si 
mismo, en actitudes y 
valores, en una variedad 
de conocimientos y 
capacidades cognoscitivas 
o de conductas. 

Búsqueda de Empleo 

Son las actividades que 
llevan a cabo las personas 
para realizar una labor 
formal remunerada dentro 
de una organización. 
Comienza con la inquietud 
inicial de trabajar y culmina 
una vez que la persona ha 
sido contratada en una 
empresa. 

Se observa en la Guía 
como el concepto de 
búsqueda de empleo y 
diferentes etapas.  

Selección de Personal 

Es una actividad llevada a 
cabo por las 
organizaciones que, 
mediante el uso de 
diversas técnicas, tiene por 
objetivo identificar a el 
postulante mejor se ajusta 
al cargo, aumentando el 
desempeño de la 
organización. 

Se observa en la Guía 
como el concepto de 
selección y sus diferentes 
etapas. 

Entrevistas de Selección 
de Personal 

La entrevista laboral es un 
encuentro o reunión cara a 
cara con el objetivo de 
conocer y recabar 
antecedentes del 
candidato, y así predecir el 
desempeño de éste en el 
cargo. 

Se observa en la Guía 
como la definición de 
Entrevistas y sus 
características. 

Inserción Laboral 

Corresponde a la etapa 
posterior a la búsqueda de 
empleo, constituida por las 
actividades que realiza la 
persona dirigidas a 
mantener el puesto de 
trabajo. 

Se observa en la Guía 
como la alusión a la 
Inserción laboral y sus 
características. 
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3.4 Instrumento 

El instrumento corresponde a una guía psicoeducativa de asistencia para la búsqueda de 

empleo para mujeres con calificación técnico y/o profesional, que contiene aquella 

información relevante para la orientación de dicha población en la preparación de 

estrategias para el enfrentamiento de procesos de reclutamiento y selección de personal 

(Anexo A). Esta guía estará disponible en el sitio web IGUALA.CL, portal de 

intermediación laboral del programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de 

Género de SERNAM, como un aporte a las políticas de igualdad que tienen por objetivo 

mejorar la participación y la posición de las mujeres en el mercado de trabajo. 

 

3.5 Recolección de Datos 

En la elaboración de la Guía se determinó como herramienta metodológica central la 

revisión bibliográfica respecto de los procesos de reclutamiento y selección de personal, 

los cuales se encuentran enmarcados dentro de la Gestión de Recursos Humanos en las 

Organizaciones, en particular desde el Modelo de Competencias. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (1998) una revisión bibliográfica consiste en "detectar, obtener y 

consultar bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del 

estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a 

nuestro problema de investigación" (p. 23). Asimismo resulta pertinente incluir en la 

revisión como fuente secundaria las ofertas disponibles en el mercado y páginas web que 

apoyen a los postulantes o candidatos en el proceso de inserción laboral, tanto en el 

reclutamiento como en la selección de personal.  

 

Lo anterior permitió sintetizar los aspectos formales involucrados en cada etapa y los 

objetivos que dichas etapas persiguen. Los aspectos prácticos para la elaboración de la 

guía se desprenden de los antecedentes obtenidos a partir de la opinión de expertos, 

tanto en materia de selección de personal y recursos humanos, como de aquellos 

organismos encargados de asegurar los derechos y oportunidades de la mujer. El grupo 

de expertos está conformado por dos sociólogas y una psicóloga que trabajan en la 

unidad de buenas prácticas laborales (Iguala) perteneciente al SERNAM. Su condición de 

expertas está dada tanto por su formación académica, como por su vasta experiencia en 

generar espacios de igualdad e implementar políticas públicas de integración de la mujer. 
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Por otro lado, tienen acceso privilegiado a investigaciones referentes a la mujer y su 

relación con el empleo remunerado en Chile. 

 

3.6 Técnica de Análisis de Datos 

Una vez recolectada la información se procedió a realizar una codificación abierta, ya que 

esta ofrece un panorama de los fenómenos relevantes de los datos recabados. La 

codificación abierta es un proceso analítico por medio del cual se identifican los 

conceptos, aplicando etiquetas verbales a unidades de sentido, con el fin de obtener las 

propiedades y dimensiones de los datos (Strauss y Corbin, 2002). De esta forma se 

accede a los elementos relevantes para la investigación. 

 

3.7 Validación del Instrumento 

De manera tradicional, la validez se ha definido como el grado en que una prueba mide lo 

que está diseñada para medir, indicando si ésta cumple adecuadamente los fines para los 

cuales fue diseñada y construida. Una prueba puede tener muchas clases de validez, 

dependiendo de los propósitos específicos para los cuales fue diseñada, la población 

objetivo, las condiciones en que se aplica y el método para determinar la validez (Aiken, 

2003). Uno de los tipos de validez más recurrentes es la Validez de Contenido, y se 

refiere al grado en que el instrumento es representativo o cubre suficientemente el 

contenido en cuestión. Es decir, este tipo de validez hace referencia a la relevancia y 

representatividad del contenido del instrumento con respecto a la extensión de todo el 

dominio que se pretende abarcar (Wenk, 2005).  

 

La forma de obtener la validez de contenido la constituyen los criterios de jueces expertos, 

en donde se evalúa si el contenido del instrumento cumple con los objetivos para los que 

fue diseñado. 

 

Para validar la herramienta “Guía de Asistencia para la Búsqueda de Empleo para 

Mujeres con Calificación Técnico Profesional”, se realizaron los siguientes pasos: 

 

1. Selección de expertos: Por sugerencia metodológica, se optó por utilizar la opinión 

de 7 expertos para este proceso de validación. 

2. Diseño de pauta de evaluación (Anexo C). 
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3. Evaluación del instrumento: Se contactó a cada uno de los expertos seleccionados 

cursando la invitación formal (Anexo B) a participar del proceso y posteriormente 

se les hizo entrega la pauta de evaluación y el instrumento. 

4. Aplicación de un Índice de Aprobación de contenido. 

 

En este proceso de validación, los evaluadores fueron seleccionados dentro de un grupo 

de psicólogos, docentes de la Universidad de Chile y profesionales, todos con amplia 

experiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal, los cuales fueron 

invitados a participar de manera voluntaria. Una vez obtenida la confirmación de 

participación, su tarea consistió en revisar los contenidos desarrollados en la guía, a 

través de una pauta construida para evaluar el grado de cumplimiento de los siguientes 

criterios: 

 

o Pertinencia: Grado en que el contenido desarrollado en cada capítulo es 

representativo o pertinente con la temática, ajustándose a la realidad actual del 

tema.  

o Claridad: Grado en que el contenidos de cada capítulo son desarrollados de 

manera clara y simple, facilitando la comprensión del lector. 

o Suficiencia: Grado en que el contenido desarrollado en cada capítulo aborda todos 

los aspectos que son necesarios de conocer con relación a la temática. 

 

Los criterios de pertinencia y suficiencia buscan evaluar el grado de validez de contenido 

del instrumento, en cuanto a la representatividad de los contenidos respecto de la realidad 

del tema y la exhaustividad o relevancia en la información entregada a las usuarias. La 

variable claridad, surge como un elemento relevante para evaluar la capacidad de la guía 

de ser comprendida por las usuarias, elemento que impacta directamente sobre la 

efectividad que puede tener el instrumento en la práctica.  

 

Los diferentes grados con que estos criterios fueron evaluados corresponden a: cumple 

totalmente (2 puntos), cumple con reparos (1 punto) y no cumple (0 puntos). Además se 

dejó un espacio para comentarios y sugerencias de mejora. 
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Para determinar la validez del instrumento se procedió a aplicar el índice de concordancia 

interjueces para determinar la aprobación de contenido, el cual corresponde a una 

herramienta que se enmarca en la metodología cuantitativa y que entrega un resultado en 

porcentajes que indica el grado en que el contenido es aprobado por parte del grupo de 

expertos. En la aplicación de este índice se considera la relación entre el puntaje real 

obtenido por los jueces, versus el ideal que considera el máximo de aprobación posible. 

Se considera que el contenido del instrumento es válido cuando se obtiene como 

resultado un porcentaje que representa la aprobación del 50% más uno de los jueces 

participantes. En este caso considerando la participación de siete jueces en el proceso de 

validación, el porcentaje de aprobación de cuatro jueces corresponde al 57% (Wenk, 

2005). Para este análisis se consideró el puntaje otorgado por todos los jueces a cada 

apartado/capítulo de la guía para los tres criterios definidos (pertinencia, suficiencia y 

claridad). 

Por otra parte, parte de los comentarios y sugerencias de los jueces fueron 

sistematizados e incorporados para hacer entrega de una versión mejorada respecto de la 

propuesta original.  
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Construcción del Instrumento 

La recolección de la información para la elaboración de la guía, se realizó a través de la 

técnica de revisión de documentos o revisión bibliográfica para obtener la información 

relevante y necesaria, hasta que se logró la saturación teórica. La información obtenida, 

fue discutida y consensuada con la opinión de los expertos consultados del SERNAM. 

 

Se procedió a analizar la información recabada, a través de un proceso de codificación 

abierta, en el que se fragmentó, examinó, conceptualizó y agrupó los datos obtenidos. A 

partir de este proceso se definieron las temáticas a incluir en el instrumento: 

 

1. Modelo de competencias: En este apartado se dan conocer las principales 

características del modelo de competencia y se busca responder la siguiente 

pregunta ¿Qué es lo que buscan las empresas a la hora de escoger a sus 

trabajadores? 

2. Preparación de la estrategia: En este capítulo de la guía se exponen las variables 

a considerar a la hora de buscar empleo, respondiendo a la pregunta, ¿Cómo 

comienzo a buscar empleo? 

3. Fuentes de búsqueda de empleo: En esta parte de la guía se entrega información 

respecto de las diferentes instancias para acceder a ofertas laborales, y pretende 

responder a la siguiente pregunta: ¿Dónde y cómo busco ofertas de trabajo? 

4. Selección de personal: Dentro de este apartado se describe los objetivos que 

persiguen los procesos de la selección de personal y las diferentes técnicas 

utilizadas, respondiendo a la siguiente pregunta, ¿A qué me debo enfrentar 

durante un proceso de selección? 

5. Currículum: En este capítulo se exponen las principales características de un buen 

currículum, los diferentes tipos, los elementos que debe contener y el orden que 

debe seguir, respondiendo a la pregunta ¿Cómo hago el currículum?  

6. Test psicológicos: En este apartado se describen las diferentes técnicas de 

evaluación psicológica, sus objetivos, características y modo de enfrentarlos 
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adecuadamente. Pretende responder a la pregunta ¿En qué consiste la evaluación 

psicológica? 

7. Entrevista: Esta parte de la guía pretende describir en qué consiste la entrevista de 

trabajo, cuáles son los ámbitos a indagar por parte del entrevistador, las posibles 

preguntas y los aspectos verbales y no verbales a considerar. Responde a la 

pregunta ¿Cómo debo enfrentar la entrevista laboral?  

8. Preguntas difíciles y reformulación positiva: El objetivo de este capítulo es preparar 

a la lectora frente a posibles preguntas que resulten complejas de responder, que 

aluden principalmente al género. 

9. Inserción laboral: Esta última etapa de la guía busca entregar recomendaciones a 

las usuarias que les permitan insertarse satisfactoriamente en sus trabajos, 

concordantemente con esto, la pregunta que se pretende responder es ¿Cómo 

puedo integrarme de mejor manera? 

 

4.2 Validación del Instrumento 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en el proceso de validación del 

instrumento, a partir de la evaluación realizadas por los siete jueces participantes. Estos 

se dividen en: resultados cuantitativos y resultados cualitativos, como producto de la 

metodología mixta utilizada en la pauta. 

  

4.2.1 Sistematización de Resultados Cuantitativos 

Una vez obtenidos los resultados de la pauta de evaluación, se aplicó el índice de 

concordancia interjueces para determinar la aprobación de contenido a cada uno de los 

segmentos del instrumento, de acuerdo con los criterios de pertenencia, claridad y 

suficiencia. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Tabla de resultados N°1: Porcentaje de aprobación de la pertinencia de los contenidos 

PERTINENCIA   

Segmentos del Instrumento Nivel de Aprobación 

Introducción 79% 

Modelo de Competencia 79% 

Preparación de la Estrategia 93% 

Fuentes de Búsqueda de Empleo 93% 

Selección de Personal 86% 

Currículo 93% 

Test Psicológicos 93% 

Entrevista 100% 

Aspecto Personal 100% 

Preguntas Difíciles y Reformulación Positiva 100% 

Inserción Laboral 93% 

Nivel de Aprobación del Ítem 92% 

 

Respecto a la pertinencia de los contenidos de la guía, todos los segmentos que 

componen la herramientas fueron aprobados, siendo la “Entrevista”, el “Aspecto Personal” 

y las “Preguntas Difíciles y Reformulación Positiva”, los apartados validados 

unánimemente por los jueces. 

 

Tabla de resultados N°2: Porcentaje de aprobación de la suficiencia de los contenidos 

SUFICIENCIA   

Segmentos del Instrumento Nivel de Aprobación 

Introducción 79% 

Modelo de Competencia 86% 

Preparación de la Estrategia 93% 

Fuentes de Búsqueda de Empleo 79% 

Selección de Personal 79% 

Curriculum 86% 

Test Psicológicos 100% 

Entrevista 86% 

Aspecto Personal 100% 

Preguntas Difíciles y Reformulación Positiva 100% 

Inserción Labora 93% 

Nivel de Aprobación del Ítem 89% 

 

Con relación a la suficiencia o exhaustividad de los contenidos de cada segmento de la 

guía, todos ellos fueron aprobados por parte de los jueces, siendo los “Test Psicológicos”, 

el “Aspecto Personal” y las “Preguntas Difíciles y Reformulación Positiva” aprobados con 

la totalidad del puntaje posible. 
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Tabla de resultados N°3: Porcentaje de aprobación de la claridad de los contenidos 

CLARIDAD   

Segmentos del Instrumento Nivel de Aprobación 

Introducción 64% 

Modelo de Competencia 50% 

Preparación de la Estrategia 71% 

Fuentes de Búsqueda de Empleo 93% 

Selección de Personal 86% 

Curriculum 100% 

Test Psicológicos 79% 

Entrevista 100% 

Aspecto Personal 86% 

Preguntas Difíciles y Reformulación Positiva 100% 

Inserción Laboral 93% 

Nivel de Aprobación del Ítem 84% 

 

Respecto de la claridad de los contenidos del instrumento, los segmentos aprobados por 

unanimidad de los jueces son  “Curriculum” y “Preguntas Difíciles y Reformulación 

Positiva”. Este último corresponde al apartado que tiene la aprobación máxima y unánime 

por parte de los jueces para los tres criterios evaluados.  

 

Sin embargo, en la evaluación respecto de la claridad con que se exponen todos los 

contenidos dentro de la guía, hubo mayor diferencia en el grado de aprobación. En este 

sentido, el  capítulo “Modelo de Competencia”, adicionalmente obtiene un valor de 50%, 

que se encuentra por debajo del rango mínimo definido para la aprobación (57%). 

 

No obstante, el puntaje total del criterio de claridad (84%) se encuentra dentro de los 

rangos de aprobación, ya que su puntuación se encuentra por encima del porcentaje de 

corte. Sin embargo, constituye un elemento a perfeccionar en el instrumento, sobre todo 

considerando el impacto que este ámbito puede tener en la efectividad de la guía, por la 

comprensión que las usuarias logren tener de los contenidos expuestos. 

 

De acuerdo a lo observado, el criterio de “pertinencia” corresponde al mejor evaluado por 

los jueces, con un 92% de aprobación general, en este sentido, en la opinión de los 

expertos, el contenido del instrumento resulta pertinente a la realidad de la temática. 

Asimismo, los jueces consideraron con un grado de 89% de aprobación general que el 
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contenido de los distintos apartados es exhaustivo o suficiente, conteniendo toda aquella 

información que es relevante de entregar a las usuarias. 

A continuación se presentan los resultados individualizados por jueces, considerando los 

tres criterios para la totalidad de los capítulos.  

 

Tabla de resultados N°4: Porcentaje de aprobación general del instrumento 

Juez Porcentaje de Aprobación General del Instrumento 

Juez n°1 97% 

Juez n°2 88% 

Juez n°3 89% 

Juez n°4 80% 

Juez n°5 80% 

Juez n°6 92% 

Juez n°7 89% 

 

De acuerdo a estos resultados, todos los jueces aprueban individualmente el instrumento, 

obteniendo en todos los casos porcentajes superiores al 75% en la relación entre el 

puntaje ideal y el puntaje real obtenido.    

 

Finalmente y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que el 

instrumento se encuentra validado por opinión de jueces expertos. De esta manera, el 

contenido de la “Guía de Asistencia para la Búsqueda de Empleo para Mujeres con 

Calificación Técnico Profesional” cumpliría satisfactoriamente con los objetivos que 

persigue para con las usuarias. 

 

4.2.2 Sistematización de Resultados Cualitativos 

Como se mencionó anteriormente, la pauta de evaluación consideró un apartado para la 

realización de comentarios y sugerencias por parte de los jueces, de manera de poder 

explayarse respecto de su evaluación y expresar con sus propias palabras los elementos 

a mejorar en la guía y que no se encontraran definidos en la pauta entregada. Respecto 

de los resultados obtenidos en estos comentarios, es posible agrupar los contenidos en 

las categorías de “Lenguaje y Redacción” y “Aspectos Perfectibles”. A continuación se 

describen cada una de estas categorías y se especifican las sugerencias realizadas por 

los jueces. 
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o Lenguaje, Redacción y Formato 

En esta categoría los jueces mencionan como necesario que el lenguaje de la guía sea 

más claro y breve. Adicionalmente consideran la existencia de algunos tecnicismos o 

conceptos psicologizados, que obstaculizarían la comprensión en personas que no 

familiarizadas con las Ciencias Sociales. Por otro lado, se sugiere que la redacción de la 

guía fuera realizada en tercera persona, para no producir la sensación de menoscabo en 

las usuarias. Asimismo se considera que existen algunos párrafos escritos con una 

connotación negativa que resultarían para las lectoras como amenazantes y que podrían 

generar ansiedad, por lo que sugieren re-escribirlos en un modo positivo, de manera de 

motivar  y no atemorizar con sentencias negativas.  

 

De esta misma manera se sugiere la posibilidad que la guía sea más interactiva, 

incluyendo espacios donde las usuarias puedan redactar sus estrategias o comentarios, 

junto con un esquema con las distintas etapas que puede incluir un proceso de selección. 

 

Las sugerencias de esta categoría fueron consideradas y se reelaboró una nueva versión 

de la guía modificando todos estos aspectos, de manera de hacer entrega de una 

herramienta mejorada respecto de la propuesta inicial. Ésta se expone en el ANEXO A del 

presente trabajo. 

 

o “Incorporación de Información Adicional” 

En esta categoría se agrupan varios elementos que los jueces consideran que de ser 

incluidos o profundizados, constituirían un aporte adicional a la guía psicoeducativa. 

Respecto de éstos, se mencionan los siguientes: 

 

 Tiempo promedio que tarda una persona en encontrar empleo. 

 Ejemplos concretos de búsqueda de empleo. 

 Otras metodologías utilizadas en la selección de personal. 

 Especificar la existencia de distintos tipos de procesos en selección de acuerdo 

con las distintas empresas. 

 

Estos elementos no fueron incorporados en la versión entregada en el ANEXO A, ya que 

escapan de los límites definidos para el presente estudio, sin embargo, quedan 
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identificados y sistematizados de manera de facilitar su incorporación en posibles 

ediciones posteriores de la guía o en futuras investigaciones relacionadas con esta 

temática. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En la actualidad, el acceso al trabajo remunerado constituye un derecho al que tanto 

hombres como mujeres debieran acceder con igualdad de oportunidades. A pesar de lo 

anterior, en esta investigación se presentan variados antecedentes teóricos/estadísticos 

que señalan que la relación actual entre el empleo y el género es problemática en nuestro 

país. A partir de esta situación, surge la necesidad de construir un instrumento que guíe y 

apoye a las mujeres chilenas con calificación técnica y/o profesional en el proceso de 

búsqueda de empleo remunerado, específicamente en la selección de personal. Una vez 

desarrollada la guía se plantea como objetivo la validación de dicho instrumento, a través 

del juicio de expertos.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la validación, los contenidos desarrollados en la 

propuesta son apropiados y de utilidad para las destinatarias, respondiendo así a la 

pregunta inicial que guía esta investigación, respecto a cuál es la información o consejería 

pertinente y relevante de entregar al grupo objetivo definido. Consecuentemente, los 

objetivos específicos planteados para este estudio fueron cumplidos cabalmente, 

identificando y sistematizando los antecedentes relevantes tanto, de la problemática de 

género y empleo, como del Modelo de Competencia y la Selección de Personal, para 

realizar el diseño y finalmente validar el instrumento de manera satisfactoria. 

 

A partir de las estadísticas encontradas en Chile, es posible afirmar que la incorporación 

de la mujer al mundo laboral es problemática, presentándose una serie de dificultades 

para su acceso con igualdad en relación a los hombres. Desde la perspectiva del 

paradigma crítico, para solucionar estos conflictos es necesario intervenir los estratos 

sociales para terminar con las estructuras de dominación que promueven la desigualdad 

de género (Burrell y Morgan, 1979). A pesar de estos postulados, realizar cambios socio-

culturales de esta envergadura es una meta demasiado ambiciosa para las características 

del presente estudio, de esta manera, no se plantea como objetivo terminar con las 

discriminaciones laborales ni con los sesgos culturales de género. Con esta investigación 

se pretende realizar un aporte a la incorporación de la mujer al mundo laboral, desde la 

entrega de información y herramientas prácticas que permitan a las mujeres sentirse más 

cómodas a la hora de enfrentarse a procesos de selección de personal. A través de la 
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guía se entrega información a las usuarias que les  permitiría  enfrentar estos procesos 

con mayor seguridad, ya que disminuiría la ansiedad que produce el desconocimiento y 

generaría la oportunidad de reflexionar respecto de aquellas fortalezas y características 

personales que permiten desempeñarse de manera exitosa en los cargos a los que 

postulan. 

 

En la construcción del instrumento se utilizaron los postulados del Modelo de Gestión de 

Recursos Humanos por Competencias, debido a que esta teoría proporciona información 

sobre las características de los actuales procesos de selección de personal, no obstante, 

no entrega elementos teóricos o prácticos que hagan alusión a las diferencias entre 

hombres y mujeres, en cuanto a la existencia de determinadas competencias o de 

preferencias a la hora de escoger a los candidatos. Así, al momento de desarrollar la guía 

sustentada exclusivamente en el Modelo de Competencias y sus consideraciones, no se 

encuentran diferencias en cuanto a la orientación a entregar a hombres o mujeres, siendo 

en este caso una herramienta útil indistintamente. Sin embargo, a la hora de revisar las 

dificultades que tienen las mujeres en la práctica, existen diferencias en la evaluación que 

se realiza respecto de los hombres, asociadas fundamentalmente a los diferentes tipos de 

costos que la organización debe asumir por el concepto de maternidad. De este modo, el 

apartado “Preguntas Difíciles y Reformulación Positiva” de la guía constituye aquel donde 

se hace alusión al fenómeno de género, abordándolo de un modo práctico, entregando 

sugerencias sobre cómo enfrentar los sesgos que los seleccionadores pudiesen presentar 

frente a la condición de mujer al momento de realizar la selección para algún cargo. Cabe 

resaltar que este capítulo fue validado por los todos los jueces con un 100% de 

aprobación para los tres criterios establecidos, lo que permite inferir su  utilidad en el 

proceso de inserción laboral femenina. 

 

 A pesar de lo anterior, es posible observar algunas limitaciones en la propuesta que se 

relacionan con el hecho que este estudio es transversal y por lo tanto circunscrito a la 

realidad chilena de un grupo de mujeres en particular, dificultando la generalización a 

otros contextos socio-culturales, además de la imposibilidad de abarcar la multiplicidad de 

tipos de procesos de reclutamiento y selección que puedan existir en la realidad. 
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Asimismo, una vez realizada la investigación, es posible reconocer la necesidad de haber 

incorporado en el proceso de diseño de la herramienta, la visión y experiencia concreta de 

mujeres que pertenecen al grupo objetivo, enfocando el contenido en aquellas inquietudes 

puntuales que presentan a la hora de buscar trabajo. Sin embargo, este aspecto no es del 

todo desconsiderado, al haber incluido dentro del proceso de validación, el criterio de 

jueces mujeres que pertenecen a la población destinataria de la guía, aportando con su 

propia experiencia personal en la evaluación de los contenidos.  

 

Ahora bien, este trabajo deja abiertas las puertas para futuras investigaciones en las 

cuales se aborde la complementación y perfeccionamiento de la guía, a partir de las 

mejoras sugeridas por los jueces respecto de la información adicional que pudiese 

contener. De la misma manera, resultaría de gran interés poder enriquecer el contenido 

del instrumento desde la opinión de las propias usuarias, mejorando la claridad con que 

fue desarrollado. Finalmente, podría ser de alto impacto el poder evaluar el grado de 

efectividad que tiene la guía en la práctica, tanto en la seguridad que adquieren las 

mujeres para enfrentarse a la selección de personal, como el tiempo relativo que les toma 

encontrar trabajo producto de la información entregada en la herramienta. 

 

Con esto se espera que todo lo realizado, constituya un aporte tanto al conocimiento de 

los procesos de reclutamiento y selección, al haber desarrollado una sistematización de la 

información al respecto, como en la problemática de género e inserción laboral y 

fundamentalmente, contribuir de un modo práctico en la entrega de herramientas a 

mujeres con calificación técnica y/o profesional que buscan insertarse laboralmente. 
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VII. ANEXOS 

Anexo A: Guía de Asistencia para la Búsqueda de Empleo para Mujeres con Calificación 
Técnico y/o Profesional (Versión sugerencias incorporadas) 

 

 

 

Guía de Asistencia para la Búsqueda de Empleo 

para Mujeres con Calificación Técnico y/o 

Profesional 

 
 

A continuación se presenta una guía que apoya la preparación de una estrategia para 

encontrar trabajo. 

 

 
 

 
Propiedad Intelectual SERNAM, 2008. 
Fuente de imágenes: Galería Microsoft Office 2007. 
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1. Introducción 
 

En los últimos años en Chile han aumentado los niveles de exigencias por parte de las 

empresas hacia las y los candidatas-os que postulan a los diferentes empleos. Lo anterior 

se debe a que cada vez existe mayor competencia entre las organizaciones por contar 

con personas de alta calificación y potencial, no tan sólo en el ámbito técnico sino también 

en otras habilidades; a cualidades personales que no se adquieren necesariamente en la 

educación formal. 

 

A lo anterior se suma el hecho que en nuestro país existe actualmente un insuficiente 

número de vacantes en el mercado para la fuerza laboral disponible.  

 

Ya no es posible pensar en postular a un trabajo sin pasar por algún tipo de selección. 

Este proceso trata de determinar quién es la persona más indicada para formar parte de 

la organización. Sin embargo, no existe mayor información respecto a cómo afrontarlo, 

debido a que las exigencias para los cargos han cambiado y que actualmente existen 

diversas modalidades para llevar a cabo esta selección. 

 

Enfrentarse a esta situación entonces, puede generar ansiedad y estrés a la hora de 

pensar en buscar un empleo remunerado. 

 

 

 

Esta guía permite que usted pueda elaborar su propia 

estrategia y facilitar la búsqueda de empleo, de 

acuerdo a sus expectativas, aspiraciones y potencial. 

Le invitamos a que se tome el tiempo y lea con calma 

toda la información que acá se entrega, siguiendo las 

sugerencias y consejos, de manera que pueda 

enfrentarse con mayor seguridad y confianza a este 

proceso.  
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2. Modelo de Competencias 
 

¿Qué buscan las empresas a la hora de escoger a sus trabajadoras y trabajadores? 

 

Tradicionalmente las empresas han tenido una visión acerca del desempeño, donde las 

cosas más importantes a la hora de elegir a sus trabajadoras-es eran la experiencia y los 

estudios, sin embargo, actualmente existe otra perspectiva que permite inferir quién es la 

persona más adecuada para ocupar el cargo, denominado “Enfoque de Competencias”. 

 

Este modelo pretende predecir el rendimiento de las personas en un determinado 

puesto a partir de sus conocimientos, potencial para el aprendizaje, habilidades y 

características personales, motivaciones y resultados laborales obtenidos 

anteriormente. Todo lo anterior en su conjunto indica qué tan exitoso puede ser un-a 

candidata-o en el cargo al que postula. 

Conocimientos y 
Experiencia

Habilidades y 
Potencial de 
aprendizaje

Características 
personales y 
Motivaciones

DESEMPEÑO 
SATISFACTORIO

 
Cada cargo requiere de diferentes características por parte de la persona, para que ésta 

se desempeñe adecuadamente, incluso para aquellas que estudiaron la misma profesión 

pero que trabajarán en áreas diferentes. Veamos un ejemplo: 

 

Se requiere contratar a dos enfermeras para un hospital público, una de ellas se 

desempeñará en la sala de emergencia y la otra lo hará en las habitaciones de 

pensionados. 
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Enfermera Emergencia Enfermera Pensionado 

Estudios 

Formales 

Titulo Universitario de 

Enfermera 

Titulo Universitario de 

Enfermera 

Experiencia 
años de experiencia en 

el sistema público 

años de experiencia en 

el sistema público 

Habilidades 
Tolerancia al trabajo 

bajo presión 

Empatía hacia los 

enfermos 

Motivaciones 
Salvar la vida de las 

personas 

Brindar una buena 

atención a las personas 

 

 

Como se observa en el ejemplo, se solicitan dos personas 

con el mismo conocimiento y experiencia, pero para cada 

cargo se requiere de diferentes habilidades y 

características personales de manera que cada una de 

ellas se desempeñe con éxito en su puesto de trabajo. 

 

Para este enfoque, la experiencia y el conocimiento no son 

los aspectos más importantes, sino que también lo son las 

características y habilidades particulares. Asimismo no 

existen características mejores que otros, cada una de 

ellas cobrará importancia dependiendo del cargo al que se 

postule. 

 

 A menudo observamos que en la sociedad existen algunos mitos y prejuicios respecto de 

habilidades y competencias que son asignadas a ser más “femeninas” o “masculinas”, se 

debe tener claro que corresponden sólo a prejuicios. Desde este tipo de enfoques, no 

existen cosas que hagan mejor o distintas los hombres y las mujeres. 

 

En las experiencias de vida, las mujeres han desarrollado habilidades para distintas cosas 

al igual que los hombres. Las habilidades y competencias hoy en día son transversales, 

independiente de la condición de género. Los hombres demostraron que pueden ser muy 

buenos chef y las mujeres han resultado muy exitosas a la hora de incorporarse en 

labores consideradas tradicionalmente masculinas, como la minería, por ejemplo. 

 

La invitación es entonces a descubrir las propias características, habilidades y 

motivaciones que permiten ingresar a trabajar al empleo deseado. No se debe limitar por 

ciertos prejuicios, se debe demostrar que se tienen las capacidades más allá de la 

condición de género. 
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Análisis Personal de Competencias 

Estudios Formales 

¿Cuáles son todos sus 

estudios? 

 

Experiencia 

¿Cuál es su experiencia 

laboral? 

¿Qué características 

tienen los cargos y 

organizaciones donde ha 

trabajado? 

 

Habilidades 

¿Cuáles son las 

habilidades que la 

caracterizan en su 

trabajo y en la vida 

diaria? 

 

Motivaciones 

¿Cuáles son las 

motivaciones que tuvo 

para escoger su carrera? 

 

Conocimientos 

¿Qué conocimientos 

específicos ha adquirido 

en su experiencia 

laboral? 
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Piense en algún desafío que haya sorteado con éxito ya sea en su vida personal o laboral, 

a continuación complete la siguiente tabla 

 

Situación o Tarea 

¿Cuál era la situación?  

¿Qué había que hacer? 

 

Acción 

¿Qué hizo?  

¿Qué dijo?  

 

Resultados 

¿Qué ocurrió como 

consecuencia de lo que 

hizo? 

¿Cuáles fueron los 

resultados? 
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3. Preparación de la Estrategia 
 

¿Cómo comienzo a buscar empleo?  

 

El esfuerzo realizado para lograr entrar a una organización 

tiene mayor eficacia si se diseña una estrategia y un plan 

de acción que permita sortear las situaciones puedan 

presentarse. Puede tener la motivación y ser la persona 

ideal para el trabajo, pero debe demostrarlo para ser la 

persona elegida.  

 

La competencia para las mujeres en algunas ocasiones es 

compleja, al verse enfrentadas a prejuicios y 

cuestionamiento en relación a la maternidad, el cuidado de los hijos, y la doble jornada 

laboral que existe, entre el hogar y el trabajo. Sin embargo, existen muchos espacios para 

la participación y, depende de cada persona el poder demostrar lo contrario. Lo anterior 

pasa por el convencimiento de las propias capacidades, cada vez son más las mujeres 

reconocidas y destacadas por su labor profesional y personal. Así que no se debe 

desanimar, todos los procesos enfrentados son experiencias de aprendizaje que ayudan a 

hacerlo mejor la próxima vez, convirtiendo las dificultades en fortalezas a su favor.  

 

Está demostrado que, en general, mantener una actitud positiva y activa durante todo el 

proceso, permite conseguir empleo más rápidamente.  

 

En este sentido existen tres frentes que deben ser analizados en la búsqueda de empleo 

que son: 

 

3.1 La oferta laboral: Es necesario conocer cuáles son los tipos de empleos que se 

ofrecen actualmente, las diferentes modalidades de trabajo y el tipo de empresas en la 

que se está interesada. Determinar de antemano cuál es su preferencia: qué rubro; tipo 

de contrato; horario; salario; jornada laboral completa o parcial; disposición para viajes o 

trabajo sólo en oficina; turnos; sistema público o privado, etc. Debe conocer de cuáles son 

las características que se requieren para el cargo al que postula. Esto le permitirá saber si 

está postulando al trabajo adecuado. 

 

¿Qué cargos o carreras son las más demandadas actualmente por las empresas? ¿Qué 

tipo de trabajo usted prefiere? ¿Cuáles son los requerimientos? 

 

A continuación se presenta una tabla que le permite identificar las preferencias personales 

en cuanto al trabajo a buscar 
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Rubro de interés  

Cargo o Tipo de Trabajo  

Tipo de Contrato  

Horario o Jornada Laboral  

Pretensiones de sueldo  

Disposición para viajar o 

trabajo por turnos 
 

Conocimiento de Idiomas  

Conocimientos 

informáticos 
 

 

 

3.2 Sus aportes al mercado: El autoconocimiento resulta clave. Saber si se poseen 

todos los conocimientos requeridos para el empleo y determinar cuáles son posibles de 

aprender fácilmente, cuál es su experiencia, etc.  

 

Es necesario también reconocer las motivaciones, que pueden estar relacionadas con: 

necesidad de relacionarse con otros, reconocimiento, ganar dinero, hacer las cosas lo 

mejor posible, servir a la comunidad, etc.  

 

Debe identificar aquellas habilidades que se han desarrollado a lo largo de la vida más 

allá de los estudios. Se puede haber aprendido a ser muy ordenada y organizada o, haber 

aprendido a realizar varias actividades al mismo tiempo. Todas estas habilidades serán de 

utilidad para diferentes empleos.  

 

Las mujeres, muchas veces desconocen que las labores dentro del hogar y con los hijos -

fuera del ámbito laboral- permiten desarrollar una serie de habilidades que son de gran 

utilidad en los diferentes trabajos. La idea es reconocer esas habilidades y transformarlas 

en fortalezas a la hora de definir los cargos a los que postule. 

 

La invitación es a reflexionar acerca de las características personales y actividades que 

ha desarrollado a lo largo de su vida, que le permitan determinar cuáles son sus 
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competencias y recuerde que, el conocimiento sobre algún tema específico es algo que 

se puede adquirir.  

¿Qué puedo aportar al cargo y la empresa a la que deseo postular? 

 

 

¿Qué otros aspectos personales es posible que valoren de forma positiva? 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Elaboración del plan de acción: una vez que se identifican los requerimientos de los 

cargos y sabe lo que se puede aportar, se debe elaborar un plan para acceder a los 

diferentes empleos pensando en el objetivo profesional a largo plazo.  

 

¿Cuál es mi objetivo profesional? 
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4. Fuentes en la Búsqueda de empleo 
 

¿Dónde y Cómo busco?  

 

Muchas veces no se sabe dónde buscar empleo, sin 

embargo, actualmente existe una serie de fuentes, que de 

ser conocidas pueden aumentar el número de 

postulaciones. Algunas de las posibilidades son: 

 

4.1 Red de Contactos Personales: Existe un alto 

porcentaje de puestos de trabajo que no llegan anunciarse 

en los medios y que se publicitan a través de las redes 

internas de la empresa. Por ello, uno de los primeros 

pasos es comunicar a familiares, amigos y conocidos que 

se está en proceso de búsqueda de empleo.  

 

Ellos pueden proporcionar información interesante acerca de empresas o ayudar a 

establecer contacto con personas que estén al tanto de ofertas concretas. Comience por 

hacer un listado, con nombres, teléfonos y correos electrónicos, de aquellas personas que 

pueden facilitar la búsqueda. La red de contactos está conformada por amigos, 

compañeros de trabajos anteriores, jefaturas, profesores, familiares, vecinos, etc. Analice 

la forma en que pueden ser contactados, de manera de hacerles llegar el currículum vitae. 

Recuerde que es importante realizar seguimiento de las personas contactadas. 

 

4.2 Contacto Directo con Empresas: Otra estrategia puede ser contactar aquellas 

empresas que son de interés y conversar con las personas encargadas de Recursos 

Humanos para conocer si existen oportunidades y manifestar interés por postular a un 

puesto de trabajo. En la mayoría de las empresas el área de Recursos Humanos 

mantiene carpetas con posibles candidatos para sus procesos de reclutamiento.  

 

Asimismo, las páginas web de diversas empresas actualmente tienen secciones donde 

las personas interesadas pueden ingresar su currículum. Estas por lo general, se 

encuentran demarcadas como “Ingrese su CV”, “Llamado a concurso” ó “Trabaje con 

Nosotros” donde se deben ingresar los antecedentes. Si se ha definido el área de interés, 

se sugiere visitar los sitios web de las empresas interesadas y revisar si es posible 

postular por ese medio.  

 

4.4 Medios de Prensa: Los medios de comunicación son otra fuente importante en los 

que diversas empresas publican sus requerimientos de personal. Se sugiere revisar estos 

avisos y seleccionar aquellos que son de interés para postular enviando el currículum.  
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Para estos casos se recomienda leer con calma y analizarlos antes de postular, dado que 

en ocasiones, el aviso suele aparecer muy llamativo, pero no ofrece necesariamente lo 

que se espera. Hay empresas que avisan directamente en los medios sobre sus 

necesidades de personal y otras que recurren a empresas consultoras que realizan la 

selección, sin llegar a exponer para qué empresa es el proceso. En cualquier caso, se 

debe ser cuidadosa y selectiva en los anuncios que se escogen de modo de optimizar los 

recursos y no encontrar sorpresas.  

 

4.5 Bolsas de Trabajo Electrónicas: Existe una amplia gama de ofertas en internet para 

ayudar a conseguir empleo. Para formar parte de estas bases de datos y poder postular a 

las diferentes ofertas de empleos que allí aparecen, es necesario inscribirse con los datos 

personales y antecedentes laborales. 

 

Asimismo, existe la posibilidad de acercarse a las bolsas de empleo que el Gobierno de 

Chile dispone a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo - SENCE 

asociadas a la labor de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL).  

 

 

 

5. Selección de Personal 
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¿A qué debo enfrentarme durante la selección? 

 

La selección de personal consiste en el proceso para encontrar 

a la persona más adecuada para desempeñarse en un 

determinado puesto de trabajo y, que a su vez, sea capaz de 

adaptarse satisfactoriamente a las características particulares 

de la organización, de manera de convertirse en un aporte 

valioso para ella. 

 

Algunos procesos de selección de personal son realizados por 

psicólogos, ya sea del área de Recursos Humanos de la empresa o por una empresa 

consultora que es contratada para realizar el servicio. Otros procesos pueden ser llevados 

a cabo por personas de la organización sin necesariamente pasar por una instancia de 

evaluación psicolaboral.  

 

 

5.1 Mitos respecto a la selección de personal 

 

La selección de personal, específicamente las evaluaciones psicológicas, no buscan 

detectar enfermedades mentales en las o los postulantes para posteriormente 

descartarlos de un puesto de trabajo. Estas evaluaciones en su gran mayoría pretenden 

conocer cuáles son las habilidades y motivaciones, para determinar así, quién se ajusta 

más a las necesidades del cargo. No obstante lo anterior, es posible que en algunos 

puestos de trabajo sea imprescindible descartar rasgos de enfermedad, como por 

ejemplo, rasgos de pedofilia en personas trabajarán con niños, de manera de protegerlos.  

 

Por lo tanto, recuerde que, si no tuvo éxito en la evaluación psicológica, no significa 

necesariamente la presencia de problemas psicológicos.   

 

Recuerde que, para cada puesto se evaluarán características distintas, lo que para un 

cargo es muy útil, es posible que para otro no lo sea tanto. Por ejemplo, para el área de 

contabilidad, probablemente se requiere de una persona ordenada y organizada. En 

cambio, para un cargo de atención a público con alta demanda será recomendable que la 

persona pueda tomar decisiones rápidamente y tener tolerancia al trabajo bajo presión. 

 

Cuando el proceso es realizado por psicólogos, éstos entregan a la empresa un listado 

con las personas que más se adecuan a lo requerido y, será la empresa o la jefatura el 

que decida quien ocupará el puesto. 
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5.2 Ventajas y Desventajas de la Selección de Personal 

 

Una de las desventajas que posee este tipo de proceso, es su extensión, lo que puede 

desmotivar al tener que sortear las diferentes etapas. Sin embargo, este tipo de selección 

pretende asegurar un proceso justo y transparente, que busca reconocer las capacidades 

reales de desempeño de las personas en base a sus habilidades y características 

personales, más allá de la experiencia y el conocimiento, que era una desventaja 

antiguamente para la muchas personas. 

 

 

A. Curriculum 

    

¿Cómo hago mi Curriculum? 

La primera etapa del proceso de selección consiste en la 

recepción de curriculums. A partir de esta información las 

empresas realizan la primera preselección de aquellas 

personas que pasarán a la segunda etapa del proceso, de 

acuerdo a los requerimientos del cargo. 

 

El curriculum es un documento que actúa como carta de 

presentación en el cual se debe reflejar toda la trayectoria 

personal y profesional. Debe permitir que quien lo evalúe se haga una imagen del 

postulante, pudiendo inferir las capacidades personales, tales como: amplios intereses en 

el ámbito profesional o especializaciones en algún área en particular. 

 

La recomendación es que esta información debe ser presentada de forma clara y breve, 

considerando que el evaluador revisará numerosos curriculums, razón por la cual no 

dedicará mucho tiempo a cada uno de ellos. Al realizar una primera lectura deben resaltar 

los aspectos que aportan de manera más relevantes al cargo. Asimismo debe despertar el 

interés de quien lo lea; esto significa que se debe adaptar el currículum a cada proceso de 

selección. El objetivo es lograr que la empresa lo considere para las etapas siguientes del 

proceso. 

 

Independientemente del tipo de currículum que se escoja, siempre se debe incluir los 

siguientes datos:  

 

 Datos personales: Recomendamos poner el nombre y apellidos con letras 

ligeramente más grandes que el resto del texto. 

 

 Datos de Contacto: es importante incluir más de uno, a lo menos un teléfono fijo y 

celular, procurando estar "ubicable", además de la dirección de correo electrónico, 

que deberá ser revisada periódicamente. 
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 Formación académica: Se debe indicar lo esencial de la formación académica, como 

licenciaturas, diplomados y títulos adquiridos, no olvidando fechas y lugares donde se 

obtuvieron. Si se cuenta con título universitario no es necesario referir la obtención de 

licenciatura de enseñanza básica y media.  

 

 Formación complementaria (cursos, jornadas, etc.): Escriba aquellos que estén más 

relacionados con el puesto. Especifique el nombre, el lugar y la fecha. Además 

siempre es bueno señalar, el nivel de idiomas y de dominio de herramientas 

informáticas. 

  

 Experiencia profesional: Recomendamos colocar los antecedentes siguiendo el 

mismo orden cronológico que las actividades académicas, refiriendo los cargos 

ocupados e indicando brevemente el nombre de la empresa, las responsabilidades y 

funciones y las fechas en que se desempeñaron dichos cargos. Es importante 

procurar construir el CV como una trayectoria donde cada experiencia enriquece a la 

otra, dando importancia a cada puesto con un hilo conductor. 

 

 Otros datos de interés: Aquí se pueden incluir aquellos elementos que no tienen 

cabida en los apartados anteriores y que son importantes para el cargo al que se 

postula, tales como, la posesión de vehículo propio, disponibilidad geográfica, 

disponibilidad para viajar, etc. 

 

 Referencias y recomendaciones: En ocasiones, las empresas pueden pedir 

referencias a los postulantes. Es recomendable proporcionar al final del CV nombres 

de jefaturas de los empleos más recientes, que puedan hablar positivamente (no más 

de 3).  

 
*Es importante mencionar que, en nuestro país, el Código de Buenas Prácticas Laborales sobre no 

discriminación dictado por la Presidenta Michelle Bachelet, señala en su párrafo f) (que puede ser adoptado 

voluntariamente por las empresas privadas): 

 

"En los concursos de ingreso, los currículum vitae se solicitarán y entregarán exclusivamente con los apellidos 

del postulante, sin nombres, foto, dirección, sexo, estado civil u otra identificación, indicando un número 

telefónico, casilla electrónica o similar, para efectos de la comunicación durante el proceso de selección, y por 

el cual se le informará de los resultados del concurso".  
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Tipos de Currículum: 

 Existen distintos tipos de CV. A continuación se presentan algunos modelos:  

 

A.1 Cronológico: Los datos acerca de los estudios y experiencia profesional aparecen 

ordenados desde los más antiguos a los más recientes. Tiene la ventaja que permite 

apreciar la evolución en el tiempo. Se debe incluir la fecha de cada trabajo, el nombre de 

la empresa y el cargo que se ocupó. Se debe indicar además el mes y año en que se 

comenzó y terminó de trabajar en cada empresa, aún cuando se puede optar por poner 

sólo los años. Este modelo se recomienda principalmente a las jóvenes con poca 

experiencia. Su principal desventaja es que destaca las fechas pudiendo restar 

importancia a las habilidades y logros. Asimismo puede evidenciar posibles "lagunas" de 

tiempo sin trabajar.  

 

Ejemplo: 
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A.2 Inverso: A diferencia del cronológico, en este modelo las experiencias más recientes 

aparecen en primer lugar y terminando con las más antiguas. La ventaja de esta 

modalidad es que las empresas generalmente están interesadas en conocer lo último 

realizado. Utilice esta modalidad cuando exista bastante experiencia y en aquellos casos 

en que las últimas experiencias laborales y educativas estén muy relacionadas con el 

puesto al que se postula. 

 

Ejemplo: 
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A.3 Funcional: Este modelo se centra en las habilidades desarrolladas y, los objetivos 

que se han conseguido a lo largo de la trayectoria profesional. Los puestos desarrollados 

y la formación recibida se agrupan en función de áreas de actividad, o de tareas 

desempeñadas. Tiene la ventaja de destacar los logros de la candidata. Este modelo, es 

de ayuda cuando la trayectoria no es continua, es decir, cuando hay períodos sin trabajar 

y cuando se tiene una amplia y diversa experiencia profesional. 

 

Ejemplo: 
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A.4 Mixto: El modelo ideal es una mezcla entre el inverso y el funcional -para quienes 

tienen mayor experiencia- y el cronológico y el funcional para quienes buscan empleo por 

primera vez. No obstante siempre es conveniente indicar el nombre de las empresas en 

las que se ha trabajado y los períodos en los que se ha permanecido en ellas, procurando 

detallar las funciones y logros así como las habilidades que se han desarrollado. 

 

Ejemplo:  
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Recomendaciones generales: Qué evitar! 

 

Si bien no existen fórmulas mágicas, hay criterios que pueden orientar para no cometer 

errores y así poder elaborar un CV más adecuado: 

  

 Escribirlo en computador en hoja blanca, tamaño carta. 

 No utilizar distintos tipos de letras/tamaños o muchos adornos.  

 No "amontonar" la información, utilizar bien los espacios y tabulaciones para 

facilitar la lectura.  

 No redactar un CV muy extenso, recuerde que es uno entre muchos y el evaluador 

no tendrá mucho tiempo para revisarlo.  

 No falsear información, recuerde que la idea es sacar partido de las habilidades y 

competencias poniéndolas en positivo sin exagerar en la información. 

 No incluir experiencias formativas o laborales que no puedan ser demostradas. 

Algunas empresas comprueban la veracidad de la información académica 

entregada (titulación académica, diplomas de formación, entre otros). Es 

recomendable tener siempre localizados los documentos originales.  

 No redactar con lenguaje "difícil"; procurar utilizar frases cortas y simples. 

Tampoco utilizar calificativos como "excelente" "maravillosa" en la experiencia. Ser 

concreta respecto de los logros obtenidos. 

 No entregar un CV sin actualizar. Escribir la fecha de actualización al final, 

procurando revisar que los datos sean los correctos y actuales.  

 No mencionar militancia política, sindical o religiosa a menos que sea 

estrictamente necesario.  

 

 

B.  Test Psicológicos  

 

¿En qué consiste la evaluación psicológica? 

 

Una vez realizada la preselección de las-os 

candidatas-os, es posible enfrentarse a un proceso de 

evaluación psicológica, esto no ocurre en todos los 

casos, pero es cada vez más frecuente. La forma en 

que desarrolla esta actividad puede variar en cada 

organización. Las técnicas utilizadas actualmente 

pretenden predecir cuál será el rendimiento y la 

adaptación de la persona al puesto de trabajo. La 

evaluación psicológica puede constar de varias 

instancias: 
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• B. Tests psicológicos 

- B.1 Capacidades 

- B.1 Personalidad 

o B.1.2 Cuestionarios 

o B.1.2.Técnicas Proyectivas 

 

Posterior a estas instancias, se elabora un informe sobre los postulantes más adecuados 

para el cargo (de 3 a 7 personas) que es entregado a la empresa o quienes serán las o 

los jefes directos, los cuales podrán citar a las o los candidatas-os a entrevistas, antes de 

tomar la decisión final sobre quién ocupará el puesto. 

 

Los test psicológicos sirven para evaluar diferentes aspectos de las personas, tratando en 

lo posible de evitar cualquier tipo de influencia por parte del profesional. Se pueden aplicar 

de forma grupal o individual, y generalmente se aplican en formato de lápiz y papel. La 

utilización de este tipo de pruebas no es decisiva, sino que aporta información importante 

para la entrevista posterior. 

 

Estos test van dirigidos principalmente a medir capacidades y personalidad de las-os 

postulantes.  

 

B.1 Test de Capacidades: Pretenden evaluar el potencial de las o los candidatas-os para 

algunas tareas, tanto manuales como intelectuales. Este tipo de test consiste 

generalmente en ejercicios, los cuales tienen un tiempo definido para su desarrollo. 

 

Algunas recomendaciones para afrontar estos test con éxito son:  

 

• Asistir a la prueba de manera descansada y relajada.  

• Tomarse unos minutos para relajarse; este tipo de pruebas requieren de serenidad 

y mucha concentración. Procure no distraerse.  

• Tome el tiempo. Generalmente se avisa el tiempo que queda para finalizar, pero 

un reloj propio ayuda a organizarse mejor. No se ponga nerviosa si ve que no va a 

tener tiempo de contestar todas las preguntas. Es lo normal en muchas de estas 

pruebas.  

• Lea atentamente las instrucciones generales, así como cada pregunta. El tiempo 

que se dedica a entender perfectamente la pregunta no es perdido, al contrario, 

garantiza las posibilidades de acertar.  

 

 

B.2 Test de Personalidad: Son los más utilizados, y pretenden indagar en características 

personales que sean compatibles con el tipo de trabajo. Pretende conocer cómo es la 

persona, y cómo se desempeña en el ámbito laboral, motivaciones, habilidades, formas 

de relacionarse, etc. 
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Lo primero que debe saber es que la mejor norma a la hora de enfrentarse a estos test es 

la sinceridad, no existe una única mejor forma de responder, no existen respuestas 

incorrectas, cada una de ellas refleja quién es. Tal como lo analizamos anteriormente, 

distintos rasgos serán más valorados para distintos trabajos, por lo cual no existen las 

respuestas perfectas, dependerá al cargo que se postule. 

  

Asimismo estos tipos de test han sido analizados y validados durante años, permitiendo 

detectar las inconsistencias y falsedades en las respuestas, por lo cual recomendamos no 

tomar los consejos de diferentes personas que indican qué es lo que se debe responder. 

La sinceridad es la mejor característica. 

Existen dos formas de test de personalidad: Cuestionarios y Técnicas Proyectivas. 

 

B.2.1 Cuestionarios 

 

El fundamento de estos cuestionarios es, que las características de personalidad se 

reflejan con ciertas actitudes y comportamiento escogidos por la persona. Cada persona 

se ubica dentro de algún rango de acuerdo a las respuestas que más lo identifican.  

 

Los cuestionarios presentan afirmaciones en las que se debe manifestar aprobación o 

desaprobación. En otros se debe escoger entre aquellas afirmaciones que más se 

acercan a nuestra forma de pensar y actuar, entre otras modalidades. En muchas 

ocasiones puede considerar que las afirmaciones no le representan por completo, pero 

debe responder del modo que más se acerca a su forma de pensar, de manera de ser el 

mejor reflejo de usted. La extensión del cuestionario es variable, existiendo algunos 

bastantes extensos, que pueden durar horas. 

 

B.2.2 Técnicas Proyectivas 

 

El fundamento de estas técnicas es, que las personas proyectan sus características a 

través de las cosas que hacen o dicen. En este tipo de técnica es aún más difícil 

manipular las respuestas. 

 

Hay distintas modalidades de técnicas proyectivas: 

 

1. Se presentan imágenes ambiguas y se debe mencionar qué es lo que sugieren. El 

examinador analizará luego las respuestas para elaborar un perfil de su persona.  

2. Se presentan láminas con escenas dibujadas, donde la persona debe contar una 

historia.  

3. Se presentan láminas de colores que se deben ser ordenadas y elegidas de acuerdo 

al propio criterio. 
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4. En otros test proyectivos no se presenta ningún estímulo, sino que, la persona debe 

que dibujar: una persona, un árbol, una casa, etc. 

5. Otra técnica utilizada es la grafología, el análisis de la letra. Se suele pedir a la 

persona que escriba una carta y que lo haga sintiéndose tranquila y en un ambiente 

sin interrupciones.  

 

La principal recomendación para afrontar estas pruebas es que debe ser sincera y hacer 

las cosas con naturalidad. Todo lo que diga y refleje es interpretable, actuar de manera 

distinta, entregará una imagen errónea de usted, y como ha sido mencionado, no existe 

una única forma de responder correctamente. 

 

 

C.  Pruebas Profesionales  

 

Las pruebas profesionales tienen como objetivo evaluar los conocimientos y aptitudes 

directamente implicados con el puesto de trabajo. En este tipo de pruebas usted deberá 

enfrentarse a tareas muy similares a las que se desempeñan en el cargo.  

 

Existe una gran diversidad de pruebas profesionales, en muchos casos los responsables 

del proceso de selección las diseñan específicamente para una ocasión concreta. Algunos 

ejemplos de pruebas profesionales son:  

 

 Pruebas de idiomas  

 Pruebas de utilización de programas informáticos  

 Exámenes orales o escritos de conocimientos relacionados directamente 

con el empleo  

 

Algunas recomendaciones para enfrentarse a estas pruebas son: 

 

 Asegurarse de haber entendido bien en qué consiste el ejercicio que debe realizar, 

y qué resultado final se solicita. No tenga reparo en preguntar.  

 Dedique un tiempo a organizar la tarea en función del tiempo que se le ha 

asignado. 

 Generalmente, no sólo se evalúa el resultado final, sino también la forma en que 

se ha trabajado para alcanzarlo. Es por esto que debe cuidar toda la ejecución.  
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D. Dinámicas de Grupo - Assessment Center – Centros de Simulación 

 

 

Es uno de los procedimientos de selección de 

personal de mayor complejidad, pero con una gran 

capacidad predictiva. Consiste en exponer a las y 

los candidatas-os a varias situaciones simuladas de 

manera grupal o individual, que permita a los 

evaluadores observar la forma en que se 

desempeñan las personas en situaciones 

específicas.  

 

El objetivo es evaluar aspectos profesionales y personales, tales como: 

 

 

 Habilidades y destrezas profesionales  

 Habilidades sociales e interpersonales  

 Habilidades específicas, tales como: planificación, toma de decisiones, motivación 

para el puesto, mando y liderazgo, control/supervisión, análisis, argumentación, 

persuasión, adaptación al trabajo bajo presión y pensamiento creativo, entre otros.  

 

Se propone a las o los candidatas-os una situación en la que se debe alcanzar un objetivo 

común y/o tomar varias decisiones, mientras son observados por el grupo de evaluadores. 

Existe un tiempo limitado, y no se proporcionan normas. Es la propia persona o grupo el 

que debe organizarse y desarrollar la tarea.  

 

Los observadores de la prueba toman notas de los comportamientos que presentan las o 

los distintos candidatas-os.  

 

El tipo de tareas que se proponen en las dinámicas pueden estar relacionadas con la 

actualidad, con temas sociales o bien, de la empresa. El contenido, por tanto, puede ser 

similar a los problemas que se resuelven en el puesto de trabajo, o bien no tener ninguna 

relación.  

 

Algunas recomendaciones para afrontar con mayores posibilidades de éxito este tipo de 

actividades son:  

 

• Lea con detenimiento el material escrito que se entregue.  

• Considere que el resto de personas no son enemigos: en esta situación son 

colaboradoras-es con los que debe que trabajar para lograr un objetivo común.  

• Tome notas si lo necesita.  



 72 

• Escuche atentamente lo que digan otras personas.  

• Sonría si la situación invita a ello. Tiene mejor aceptación la gente que sonríe.  

• Vigile el tiempo que va quedando para el desarrollo del ejercicio.  

 

En ocasiones las mujeres pueden sentirse inseguras cuando realizan este tipo de 

ejercicio, sobretodo cuando el resto de los candidatos son hombres y asumen roles de 

liderazgo, o cuando toman una postura más confrontacional, no se sienta intimidada, 

asuma el desafío de trabajar de igual a igual, no necesariamente debe adoptar las 

mismas posturas si no se adecúan a sus propias características o no se siente cómoda, 

existen otras cualidades que son igualmente valoradas en este tipo de ejercicios.  

 

 

E. La Entrevista  

 

La entrevista de trabajo es la técnica más utilizada a la hora de elegir 

a la persona que ocupará un cargo. Para muchas mujeres la 

entrevista puede ser la etapa que mayor nivel de ansiedad genera. 

Una entrevista bien llevada, puede proporcionar mucha información 

al evaluador, siendo la puerta de entrada a un puesto de trabajo, o 

bien puede excluirle pese a haber superado varias etapas 

anteriores.  

 

La ó el entrevistadora-or quiere conocer de manera más profunda a la persona, para 

saber si tiene las competencias necesarias para desempeñar el cargo, y si además está 

motivada para ello. Usted por otro lado, desea demostrar que puede y quiere el trabajo al 

que postula; además de querer conocer con más detalle en qué consiste el empleo y las 

condiciones. 

 

Lo ideal sería entonces, que durante una entrevista de selección, el nivel de comunicación 

fuera tan bueno que ambas partes pudiesen lograr sus objetivos. Pero no siempre es así; 

seguramente ha salido alguna vez de una entrevista con la sensación de que no ha dicho 

o preguntado todo lo que quería; o incluso molesta por el modo en que se desarrolló. No 

se desanime, sin duda de todas las entrevistas se puede extraer algún aprendizaje 

que permitirá hacerlo mejor en el futuro.  

 

Vamos a ver ahora que la entrevista no es una barrera, sino un proceso que pasa por 

distintas fases, y en todas ellas se debe tratar de dar lo mejor, si se quiere optimizar las 

posibilidades de conseguir el empleo.  
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Antes de la entrevista  

 

Tan importante como la entrevista son los pasos previos que hay que dar hasta el 

momento de asistir a ella. A continuación aparecen una serie de recomendaciones, que 

siguen un orden temporal: 

 

• Si espera una posible llamada para una entrevista de trabajo avise a la gente con la 

que vive.  

• Cuando reciba esa llamada, sea atenta y cortés, es una forma de comenzar a causar 

una buena impresión. A menos que sea imposible, acepte el horario que le ofrezcan 

para entrevistarse. Si es posible elegir, escoja aquellos horarios que permitan ser la 

primera persona de la mañana o de la tarde, así la o el entrevistadora-or estará 

menos cansada-o.  

• No cuelgue el teléfono sin tener los siguientes datos: 

- Nombre de la empresa y teléfono 

- Dirección completa y exacta del lugar de la entrevista.  

- Nombre de la persona que la va a entrevistar (no insista si no entregan 

esa información). 

 

Prepare la entrevista, no deje margen a para la improvisación. La preparación le permitirá 

que esta sea de mejor calidad, y a sentirse más tranquila. 

 

• Busque información sobre la empresa: productos o servicios que ofrece, etc. Esta 

información la puede obtener en la prensa, páginas webs, etc.  

 

• Repase las preguntas (que mencionaremos más adelante) previamente. No se trata de 

aprenderlas de memoria, ya que se pierde mucha naturalidad. La idea es poder hacer 

una reflexión sobre ellas y tener claro el mensaje que se quiere entregar. Se debe 

contestar de forma sincera, y a la vez resaltando lo positivo. Cada vez que haya 

reflexionado sobre una pregunta, practique las respuestas. 

 

 

Recepción y Desarrollo 

 

Se comienza a proyectar una imagen desde el momento en que se entra a la entrevista. 

Se recomienda llegar al lugar 10 o 15 minutos antes y en el tiempo de espera procurar 

ponerse cómoda y relajarse (se recomienda no fumar durante la espera). Si hay algún tipo 

de publicidad de la empresa en la sala de espera, es buen momento para leerla. 

 

El comienzo de la entrevista generalmente esta compuesto por los siguientes elementos: 
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• Saludo, presentación: debe esperar a que la o el entrevistadora-or se dirija a usted. 

Espere a que le tienda la mano, y cuando lo haga, ofrezca la suya con firmeza pero sin 

brusquedad. La presentación debe ser formal y educada. 

 

• Creación de un buen clima de confianza: en algunas ocasiones, la o el entrevistadora-

or comentará algo sobre un tema cotidiano, para permitir que se relaje. Por ejemplo, 

dirá algo sobre el tiempo, o sobre alguna característica del edificio. Responda a estos 

comentarios con naturalidad y brevedad. 

 

• Breve resumen acerca de la empresa y de las características del proceso de selección: 

en algunas ocasiones, la ó el entrevistadora-or proporciona información detallada sobre 

el puesto a cubrir (nombre, área, etc.). No siempre se proporciona esta información al 

principio de la entrevista. Por lo tanto, trate de averiguar todo lo que puedas sobre el 

puesto vacante a través de tus propios medios antes de acudir a la entrevista.  

 

En cualquier caso, en este momento de la entrevista debe escuchar activamente, realice 

alguna pregunta breve si lo consideras importante, pero piense que lo que la o el 

entrevistadora-or quiere conocer más sobre usted, para valorar su posible incorporación al 

puesto de trabajo. 

 

A continuación se exponen las principales áreas en que se suelen sondear en una 

entrevista de trabajo, así como ejemplos de posibles preguntas que pueden realizarse en 

cada una de esas áreas.  

 

Datos personales y familiares  

No siempre es así, pero algunas empresas optan por incluir preguntas del ámbito 

personal y familiar de el o la postulante, debido a que la o el evaluadora-or puede percibir 

que estos factores son de importancia a la hora de pensar en su desempeño profesional. 

 

 ¿Cómo es su vida familiar? 

 ¿Cómo es la relación con sus hijos, pareja, padres, hermanos? 

 ¿Qué opinan ellos de su decisión de trabajar acá? 

 

En este tipo de preguntas es importante reflejar que sus condiciones personales y 

familiares son de ayuda a la hora de enfrentar el mundo laboral y que no representan 

mayores dificultades. (Te recomendamos revisar la sección 6. Preguntas difíciles y 

reformulación positiva) 
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Estudios y formación  

Sus estudios serán de interés para la o el entrevistadora-or, debido a que permite inferir, 

en parte, las competencias para desempeñar el puesto, sus intereses y motivaciones, 

constancia, responsabilidad, versatilidad, etc. 

 

 ¿Piensa seguir estudiando?  

 ¿Participaba en actividades extraacadémicas?  

 ¿Cómo costeó sus estudios?  

 ¿Por qué eligió esa carrera?  

 ¿Si volviera atrás en el tiempo, elegiría la misma carrera? Si no es así, ¿Cuál?  

 ¿Por qué abandonó los estudios?  

 

La recomendación a la hora de contestar estas preguntas es tratar de dar una visión 

optimista de la época de estudios. Se debe reflexionar sobre los aspectos positivos que 

tuvieron esas experiencias, y de lo negativos es bueno que extraer conclusiones para el 

futuro.  

 

Experiencia profesional  

En general gran parte de la entrevista se centra en este tema. A la o el entrevistadora-or 

le interesa conocer su efectividad en el trabajo, capacidades y competencias, motivación y 

las relaciones interpersonales en el ámbito laboral. 

 

 ¿Qué es lo que ha aprendido de su trabajo anterior?  

 ¿Qué funciones ha desempeñado en sus puestos anteriores?  

 ¿Cómo era la relación con su jefe?  

 Recuerde tres situaciones problemáticas de sus anteriores empleos. ¿Cómo las 

resolvió?  

 ¿Qué ha logrado usted en su última empresa? ¿Cómo lo hizo? 

 ¿Por qué cambió de trabajo?  

 ¿Qué fue lo que más le gustó de su empleo anterior? ¿Y lo que menos?  

 ¿Cómo consiguió el empleo que tiene actualmente?  

 ¿Cuál es su mayor motivación a la hora de trabajar? 

 ¿A qué atribuye haber estado tanto tiempo desempleada?  

 

Una recomendación importante acerca de las preguntas referidas a empleos anteriores 

es: no se debe ser excesivamente crítico con otras empresas o compañeros de trabajo. 

No está bien valorado. Trate de reflejar también los aspectos positivos de sus empleos 

anteriores. 
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Preguntas personales 

Aquí se incluyen preguntas acerca de opiniones y 

percepciones de la persona sobre sí misma y sobre los 

demás. Lo importante de todo esto, es saber extraer la 

parte positiva. Como se ha señalado anteriormente, todo 

puede representar una ventaja, sólo dependerán del 

contexto.  

 

Probablemente, preparar este tipo de preguntas cueste 

trabajo; pero no por eso se debe dejar de hacer. Si 

improvisa en las entrevistas, es fácil que de respuestas 

típicas e impersonales. 

 

 ¿Cómo cree que le ven sus amigas-os?  

 Hábleme de usted, de su forma de ser.  

 Enumere tres defectos suyos. Justifique su respuesta.  

 Enumere tres virtudes que le caractericen, y justifíquelas.  

 ¿Cómo suele tomar decisiones?  

 Cuente un problema serio que haya tenido en su vida, y cómo lo afrontó.  

 ¿Qué planes tiene a futuro?  

 ¿Qué situaciones le provocan molestia o tensión?  

 ¿Cómo piensa que son sus relaciones con sus compañeras-os de trabajo, 

incluyendo subordinadas-os y superiores?  

 Actividades e intereses actuales 

 

Las preguntas sobre sus intereses y aficiones tienen como objetivo conocer más acerca 

de usted. En general, está bien valorado dar la imagen de ser una persona que realiza 

algún tipo de actividad durante el tiempo libre. También es positivo el hecho de compartir 

parte del tiempo libre con otras personas; ambos son indicadores de bienestar y salud 

psicológica. 

  

Preguntas acerca de la postulación al trabajo 

Estas preguntas pueden se refieren a lo que usted podrías ofrecer y aportar a la empresa. 

No se trata que mencione una lista innumerable de virtudes, lo importante es que 

relacione cualidades positivas (conocimientos, aptitudes, destrezas) con el puesto de 

trabajo, y que sepa justificar esa relación. 

 

 ¿Qué es lo que más le ha interesado de nuestra empresa? ¿Cómo nos conoció?  

 ¿Por qué quiere trabajar aquí?  

 ¿Qué nos ofrece usted que la haga mejor candidata que las o los demás?  

 ¿Dónde y Cómo le gustaría estar dentro de cinco años?  

 Mencione alguna razón por la que deberíamos elegirla 
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En general, en este tipo de preguntas se debe reflejar interés por la empresa y por el 

trabajo, por eso es importante que haya buscado previamente información sobre la 

empresa.  

 

¿Cómo enfrentar las preguntas abiertas? 

En general durante las entrevistas se pretende que la persona hable extendidamente, 

pero no olvide que siempre deberá hablar de aspectos profesionales y formativos, es 

decir, temas que tengan relación con el desempeño en el puesto de trabajo. No deje que 

los nervios le traicionen y comience a hablar de temas íntimos o que no tienen relación 

alguna con el trabajo.  

 

Debe buscar un equilibrio, no hay que dar respuestas muy breves, pero tampoco 

extenderse tanto como para agotar el tema y comenzar a dar vueltas en lo mismo o de 

temas que no están relacionados con la pregunta, debe demostrar seguridad y confianza 

en lo que dice.  

  

Es conveniente además que trate de recordar el contenido de sus respuestas, ya que en 

ocasiones podrían volver a preguntar sobre un mismo aspecto para relacionarlo con algún 

otro tema.  

 

Si siente que no ha dado una buena respuesta, que ha cometido un error o se ha 

complicado con la pregunta, no se desespere, tómese un tiempo, reflexione unos 

momentos y reformule su respuesta o expláyese. Puede tomar esta situación a su favor, 

ya que el evaluador observará la forma en que resuelve una situación complicada, 

convirtiéndose incluso en la mejor demostración de sus habilidades, sinceridad y 

espontaneidad. 

 

Independiente de lo que haga, no analice con demasiado detalle las preguntas y sus 

respuestas. La impresión que se hace la o el evaluadora-or también se relaciona con la 

manera con que logre conducirse durante la entrevista, en muchas ocasiones es más 

importante el cómo se dice, que el contenido de las palabras. Si llega con respuestas 

ensayadas y sacadas de libreto, a pesar del contenido, perderá credibilidad. 

 

Si se enfrenta a una entrevista donde la ó el evaluadora-or provoca un gran nivel de 

tensión, no pierda la calma, tómese su tiempo y responda con seguridad. Le puede 

ayudar a mantener cierta tranquilidad el hecho de pensar que la o el entrevistadora-or 

está representando un papel, y que precisamente es su capacidad de mantener el control 

lo que le puede llevar a conseguir el puesto de trabajo.  

 

Debe saber también que está en pleno derecho de no contestar algunas preguntas. Pero 

también es cierto que un buen entrevistador no va a pedir que profundice en temas que 

resulten demasiado incómodos. Simplemente pretende hacerse una idea más completa 
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del postulante, para poder predecir su desempeño en el trabajo y, no necesariamente 

ponerle en aprietos. Así que si le interesa mucho el puesto de trabajo, y las preguntas le 

son formuladas con respeto y discreción, no se sientas mal por contestarlas. 

 

Si por el contrario, se siente muy incómoda con la insistencia en cierto tipo de preguntas 

íntimas o personales, por ejemplo: “hábleme de su separación” “¿porqué a su edad 

continúa soltera?”, no pierda la calma, tome unos segundos para sentirse segura y 

plantee amablemente la posibilidad de hablar de otros aspectos más relacionados con el 

trabajo “me gustaría que profundizáramos un poco más en mis características personales” 

“me parece más importante que le cuente acerca de mi experiencia profesional” no se 

sienta mal por plantearlo, se refiere a respetar un espacio de la propia intimidad. 

 

 

Finalización de la entrevista  

Generalmente, la entrevista finaliza cuando la o el 

entrevistadora-or le informa cuáles serán las 

siguientes fases del proceso de selección o bien 

dando a conocer la forma de contacto y los plazos 

aproximados para comunicar la decisión. 

 

En la mayoría de las ocasiones, se hace el 

ofrecimiento de preguntar. Esta es una oportunidad 

de demostrar que conoce la empresa, y que el 

puesto le interesa realmente. Hacer preguntas 

interesantes puede aumentar las posibilidades de 

ser seleccionada, además de poder obtener 

información para tomar sus propias decisiones. Por 

tanto dedique un tiempo antes de acudir a la 

entrevista para preparar algunas preguntas, todo esto dependerá de cómo transcurra la 

situación. 

 

Formule las preguntas de forma que quede claro que conoce la empresa; por ejemplo, 

puede decir “En su página web hablan de nuevos proyectos. ¿El puesto de trabajo al que 

opto está relacionado con ellos?”  

 

Como sugerencia, a continuación se sugieren algunas preguntas: 

 

 ¿Cuáles son las funciones concretas del puesto vacante?  

 ¿Qué se espera que logre con mi trabajo si soy seleccionada?  

 ¿Cuáles son los desafíos y problemas más importantes con los que me puedo 

enfrentar si me eligen?  

 ¿El puesto vacante es temporal, o tiene previsto una continuidad en el tiempo?  



 79 

 Si soy seleccionada, ¿tendré acceso a los planes de formación de la empresa?  

 ¿Cuántas personas trabajan en el departamento al que pertenece el puesto?  

 En el caso de ser seleccionada, ¿trabajaré sola o en equipo?  

 

Para dar por finalizada la entrevista, puede dejar para el final preguntas como las 

siguientes, si no han sido aclaradas durante el transcurso de la entrevista:  

 

 ¿Hay algún otro proceso de selección después de esta entrevista?  

 ¿Cuál será la forma de contactar con las o los candidatas-os elegidas-os?  

 

En este momento se pueden realizar preguntas referidas al salario, horario, vacaciones o 

tipo de espacio donde se desarrollará el trabajo. Es posible que la o el evaluadora-or 

desconozca esas condiciones (sobretodo si es una persona externa a la empresa), de 

todas maneras es posible preguntar, si existirá alguna instancia posterior para conversar 

de estos temas.   

 

Al despedirse sea amable, agradezca el tiempo y la posibilidad brindada, recuerde “lo 

cortés no quita lo valiente”. 

 

Si no se indica la fecha en que se cerrará el proceso y se definirán los seleccionados, es 

prudente esperar dos semanas para contactarse con la empresa y preguntar por el 

proceso, si la respuesta indica que no ha sido seleccionada agradezca la posibilidad y 

comente que está interesada en participar en otros procesos a futuro. 

 

 

Después de la entrevista  

El enfrentamiento a entrevistas de selección no servirá 

de mucho si no se dedica un tiempo a evaluar el 

desempeño, para intentar hacerlo mejor en las próximas 

ocasiones.  

 

Las siguientes preguntas pueden servir como guía para 

reflexionar:  
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 ¿Qué información de la empresa hubiese sido necesario tener?  

 

 

 

 

 ¿Qué aspectos debo mejorar?  

 

 

 ¿Qué aspectos positivos he transmitido a la o el entrevistadora-or?  

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué aspectos positivos he transmitido a la o el entrevistadora-or?  
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 ¿Qué aspectos negativos he transmitido?  

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál ha sido el momento en que me sentí más incómoda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué información no pude expresar con claridad y hubiese sido importante 

hacerlo?  
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El aspecto personal  

Es importante saber que la decisión que se tome sobre su candidatura no está 

determinada exclusivamente por el contenido de sus palabras. La imagen que se proyecta 

a través del aspecto personal es relevante.  

 

Es cierto que la ropa adecuada para asistir a una entrevista de trabajo cambia en función 

del puesto y la empresa; pero sí existe una norma común: es preferible ir más formal que 

lo habitual, pero que permita sentirse cómoda y segura. Evite los colores fuertes. No 

abuse de los escotes y faldas demasiado cortas; en general, no le favorecerá llevar ropa 

muy estrecha. Evite también los zapatos de tacón muy alto, que pueden incomodar o 

generar contratiempos.  

 

El maquillaje es una cuestión que preocupa a muchas mujeres. La recomendación es la 

misma que en el caso de la ropa: maquillaje discreto. Procure además que las joyas y 

complementos sean también poco llamativos, para no distraer la atención de la o el 

entrevistadora-or.  

 

Es conveniente también que lleve una copia del currículum y documentación que acredite 

los méritos profesionales y académicos, un cuaderno y un lápiz por si debe tomar alguna 

nota. Todos estos materiales deben ser guardados de forma ordenada en un maletín o 

carpeta. Si debe sacar la documentación en algún momento de la entrevista, causa una 

mala impresión el interior desordenado. 

 

Por último, juega en contra tener el celular encendido durante la entrevista. Si se olvida y 

suena, apáguelo rápidamente y pida disculpas. El hecho que aceptara una llamada puede 

ser interpretado como una falta de interés hacia la entrevista.  

 

La comunicación no verbal  

Igual de importante es la actitud y postura durante la entrevista. La forma de mover el 

cuerpo debe estar acorde con las palabras. En caso que entren en contradicción, el 

entrevistador considerará lo que exprese el cuerpo más que el contenido de las palabras. 

A continuación se mencionan algunas variables:  

 

El saludo: se debe dar la mano firmemente, con decisión, pero evitando apretar 

fuertemente a la otra persona. Si le sudan las manos, trate de secarlas antes de entrar. 

Espere a que el entrevistador comience el saludo ofreciendo su mano antes de extender 

la suya.  

 

Modo de sentarse: espere a que le indiquen donde sentarse. La silla no debe estar ni 

excesivamente pegada a la mesa ni muy alejada, se debe buscar el término medio. Apoye 

la espalda en el respaldo, y si la silla es giratoria, procure no moverla. Es mejor no cruzar 
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las piernas, pero si no puede evitarlo, hágalo sólo si no sobresalen por encima de la 

mesa, debido a que genera distancia con la o el entrevistadora-or.  

Gestos: los gestos deben ser naturales, esto significa que deben acompañar y apoyar el 

contenido de las palabras. Tics frecuentes como frotarse las manos, rascarse el pelo, 

mover la nariz, morderse las uñas, es preferible evitarlos.  

 

Manos: no tenga nada en las manos (lápiz, llaves, etc.) ya que así también se puede 

transmitir nerviosismo. Las manos deben moverse de forma relajada, acompañando a las 

palabras. Evite cruzar los brazos, lo recomendable es entrelazar las manos sobre las 

piernas. 

 

Mirada: es fundamental mirar a los ojos, aumenta la sensación de seguridad y sinceridad 

en las palabras. Si hay más de una o un entrevistadora-or, recuerde ir recorriendo a 

todas-os ellas-os. Pero también tenga en cuenta que una mirada sostenida fijamente 

puede resultar intimidante para la otra persona. Puede retirar la mirada durante unos 

segundos, especialmente cuando esté hablando.  

 

Sonrisa: la sonrisa mejora la valoración. Sonría al saludar, y al despedirse, y en aquellos 

momentos de la conversación en que esté justificado. Las personas que sonríen son 

valoradas como más agradables y sociables, variables indicativas de ser potencialmente 

buenas trabajadoras en equipo. 

 

Volumen y claridad de la voz: el volumen de voz debe ser acorde con la distancia con la 

o el entrevistadora-or y se debe vocalizar correctamente para que la persona no tenga 

dificultades en entender.  

 

 

 

6. Preguntas Difíciles y Reformulación Positiva 
 

 

A continuación se desarrolla un listado de preguntas 

difíciles. La recomendación para afrontaras sigue siendo la 

misma que en los casos anteriores: dedicar un tiempo a la 

reflexión y a la preparación, preservando siempre la 

sinceridad de las respuestas. 

 

Muchas de estas preguntas difíciles aluden a desventajas 

que perciben algunas-os empleadoras-es al hecho de ser 

mujer. Lo importante es poder enfrentar este tipo de 

prejuicios, con seguridad y convicción, que permitan 

entender al evaluador que el género no es una dificultad.  
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Se insiste en que no existe la mejor respuesta, se deberá buscar la que más acomode a 

cada persona. A continuación se proponen algunas ideas para poder enfrentarlas y 

mostrar que las condiciones familiares y personales no constituye una desventaja para las 

mujeres. 

 

¿Cuáles son sus principales fortalezas? 

Esta es una oportunidad para mencionar aquellas habilidades y cualidades personales 

que son deseables para el puesto. Para ello, se debe realizar un análisis personal previo, 

de manera de contestar con seguridad, mostrando autoconocimiento y valoración 

personal. Sugerimos revisar situaciones en la vida personal y profesional que sean causa 

de orgullo y se puedan extraer virtudes y fortalezas. 

 

¿Cuáles son sus defectos? 

Esta puede ser una pregunta que resulta difícil de responder. Sin embargo, no 

responderla o tomar demasiado tiempo puede ser interpretado como una baja capacidad 

de autocrítica. Asimismo describir un defecto menor, para salir del paso, puede ser 

interpretado de la misma manera que no responder.  

 

Se sugiere pensar en aquellos defectos que incluso pueden ser de utilidad para el puesto 

de trabajo “me molesta la impuntualidad” “soy muy exigente” recordando que cada trabajo 

y empresa requieren de características específicas. Piense en alguna característica que 

en ocasiones puede ser considerada un defecto, pero para el trabajo puede ser una 

virtud. Otra opción es mencionar alguna debilidad sobre la cual se encuentra esfuerzos 

conscientes por mejorar, comentando la importancia de poder superarlos. 

 

¿Por qué se retiró (o desea retirarse) de su empleo anterior? 

Se debe encontrar una respuesta que sea verdadera, pero que no de una mala impresión 

personal, de la empresa o de alguien más, evitando generar la imagen que alguien hizo 

algo mal. La explicación debe ser breve y concreta, no más de 2 o 3 oraciones. No trate 

de extenderse o desarrollar el tema, porque podría llevar al evaluador a realizar más 

preguntas al respecto. 

 

Si el motivo fue por razones de la empresa, se puede responder “Problemas económicos 

de la empresa llevaron a una reducción de personal” “El trabajo contemplaba un contrato 

con plazo definido” “Hubo una reorganización en la empresa y el cargo que ocupaba 

cambió”. 

 

Si el motivo fueron razones personales, se puede responder “Tomé tiempo para cuidar a 

mi familia” “Para reevaluar mi carrera” “Busco mayores desafíos profesionales”. Si las 

razones fueron económicas se puede mencionar “No sentía que mis esfuerzos eran 

compensados de manera justa y apropiada”. 
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¿Por qué le interesa nuestra empresa? 

Para esta pregunta se recomienda mencionar características de la empresa (que se 

conozcan con anterioridad) no haga referencia al cargo en particular, ya que si no se 

posee toda la información, podrían limitar las posibilidades e incurrir en equivocaciones. 

La empresa también busca a personas que se ajusten a sus valores y cultura, que estén 

dispuestas a “ponerse la camiseta”. Es recomendable resaltar las características positivas 

de la empresa que sean de conocimiento público. 

 

Hablar de las características de la empresa que resultan atractivas, refleja las 

características personales, “Valoro las políticas de responsabilidad social empresarial que 

tienen ustedes”. Lo anterior mostrará no sólo conocimiento de la empresa, sino que habla 

de la propia responsabilidad con el entorno, con valores similares a los de ellos. “El hecho 

que su empresa se encuentre explorando otros ámbitos de mercado me resulta atractivo, 

porque soy una persona que busca desafíos en lo que hago”. Se recomienda identificar 

aquellas características de la empresa que resulten más atractivas y que se relacionen 

con la propia personalidad.  

 

¿Está barajando otras ofertas? 

Lo más importante en este tipo de respuesta es la honestidad. Si se encuentra 

desempleada actualmente, es bastante probable que no sea la única oferta que esté 

evaluando y, el entrevistador también lo supone, por lo cual lo más adecuado es 

responder con la verdad. 

 

Comente que está postulando a otros empleos de similares características, explique que 

esta empresa es una de sus prioridades, debido a las características de la organización o 

del puesto, Explique en que etapa se encuentra en otras postulaciones que haya 

realizado. Asimismo si esta corresponde a la única oferta, es posible comentarlo 

describiendo las razones por las cuales está postulando. 

 

¿Piensa tener hijos pronto? 

Este tipo de preguntas, aluden directamente a las posibilidades que tiene la empresa de 

contar con la persona de manera permanente y sin interrupciones. Al igual que en las 

otras preguntas la sinceridad es la mejor virtud, existiendo varias posibilidades de 

respuesta. 

 

Se puede decir que la maternidad es un tema muy importante que debe ser asumido con 

responsabilidad, y que en este caso corresponde a una decisión que se comunicará con 

antelación. Asimismo se puede comentar que en caso de tener interés en tener hijos se 

realizará una planificación de esta situación de manera que no interrumpir el propio 

desarrollo laboral y profesional, considerándolo como aspectos absolutamente posibles de 

compatibilizar.  También puede declarar que usted asume con 100% de responsabilidad 
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las cosas que realiza, razón por lo cual primero desea desarrollarse plenamente en el 

ámbito laboral antes de asumir esa gran responsabilidad. 

 

¿Cómo puede compatibilizar el desarrollo profesional y el desarrollo personal como 

madre? 

Esta pregunta cobra relevancia cuando la o el entrevistadora-or alude directamente a la 

opción de tener hijos pronto o de tenerlos actualmente. Lo primero que puede comentar 

es que comprende las responsabilidades y compromisos requeridos a la hora de trabajar, 

además de conocer cuales son las implicancias de tener hijos, para lo cual considera que 

ha tomado los diferentes resguardos que permitan cumplir con ambas labores de la mejor 

manera. Puede decir que no considera que sean temas incompatibles, debido a que 

cuenta con el apoyo de su pareja y/o familia en la crianza de sus hijos, lo que implica que 

usted no lleva todo el peso sobre el tema, manifestando que ellos no han tenido 

dificultades a la hora de desempeñarse laboralmente. 

 

¿Qué salario desea percibir? 

Esta es una de las preguntas más difíciles, debido a que muchas mujeres se sienten 

inseguras a la hora de ponerle precio a su esfuerzo, sobretodo si llevan mucho tiempo 

buscando empleo o si lo hacen por primera vez. Sin embargo, se debe valorar y tener 

confianza en las propias capacidades, no se debe sentir mal por pedir aquello que parece 

justo a cambio del trabajo que realizará, incluso pedir un salario por debajo del promedio 

puede ser interpretado como una falta de confianza e inseguridad. 

 

Respecto a la cantidad específica, es bueno que sea similar a la que ofrecen otras 

empresas del sector para puestos similares y para personas con la misma experiencia. 

Por lo cual se recomienda averiguar previamente estos valores, ya que las empresas 

suelen conocer las cifras que ofrece la competencia. 

 

Si posee bastante experiencia profesional y no se quiere arriesgar, puede señalar que sus 

requerimientos salariales son negociables, pudiendo preguntar cuánto ofrece la empresa, 

así podrá decidir conforme a su calificación y experiencia si acepta la oferta o no.  
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En ocasiones la o el entrevistadora-or, además de hacer 

preguntas, puede mencionar algunas desventajas que 

observa para ocupar el puesto de trabajo, esto ocurre 

particularmente en el caso de las mujeres, debido 

algunos prejuicios asociados al género. Se recomienda 

reflexionar previamente sobre estos temas, para poder 

mostrar ventajas que el entrevistador puede no haber 

advertido hasta ese momento. Trate de expresar la idea 

con sus propias palabras, de manera de  transmitir 

sinceridad y convicción. 

 

 

 

Estamos buscando a alguien con menor edad/experiencia que usted para el cargo 

• La experiencia acumulada me servirá mucho en este puesto.  

• Por mi edad, estoy acostumbrada a responder a elevados niveles de 

responsabilidad, tanto en el trabajo como en mi vida personal. 

 

Estamos buscando a alguien con mayor experiencia para este cargo 

• La falta de experiencia profesional me permite tener una mayor capacidad de 

adaptación a diferentes contextos. 

• Estoy muy motivada ante la posibilidad de comenzar a trabajar por primera vez.  

• Creo que mi falta de experiencia me permite asimilar mejor las cosas.  

• Es cierto que no tengo experiencia suficiente, pero mi formación es muy útil para 

este empleo. 

• Mi falta de experiencia puede ser compensada con mi potencial para...  

 

Usted tuvo mala experiencia en los estudio (no los terminó o falló) 

• Esa experiencia la atribuyo principalmente a la inmadurez de esa época.  

• No lo veo como un fracaso, decidí dejar los estudios para ponerme a trabajar; 

ahora soy una buena profesional, me he formado de otra manera. 

• A partir de ese mal momento, he sabido sobreponerme a las situaciones difíciles.  

 

Su perfil profesional no se ajusta al puesto 

• Probablemente no cumplo todos los requisitos formales, pero confío en mi 

capacidad de aprendizaje y la motivación que tengo hacia este trabajo para 

desempeñarme exitosamente.  

 

Estuvo mucho tiempo sin trabajar 

• Es cierto, pero no estuve sin hacer nada, dediqué el tiempo a aprender xx y a 

definir mejor mi objetivo profesional y a dedicar calidad de tiempo a mi familia. 
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Está usted muy nerviosa en estos momentos 

• Es cierto, esta oportunidad me importa mucho y no puedo evitar sentir cierta 

ansiedad.  

• Soy bastante transparente a la hora de expresar mis sentimientos.  

• Cuando estoy cerca de conseguir algo que deseo y para lo que estoy capacitada, 

no puedo evitar sentirme inquieta. 

  

Usted está casada actualmente (o planea casarse prontamente) 

• Eso me ha hecho ser más responsable y comprometida, con mayor disposición a 

enfrentar las dificultades.  

• El matrimonio es un compromiso responsable con otra persona, y eso se transmite 

al mundo del trabajo.  

 

Usted está actualmente soltera 

• Estar soltera me permite tener mayor disponibilidad geográfica y horario; soy 

bastante autónoma.  

 

Usted es actualmente la jefa de hogar 

• Debido a que soy jefa de hogar, soy una persona bastante responsable y me 

encuentro más comprometida a realizar bien las cosas en el trabajo, ya que mi 

familia depende con este ingreso. 

 

Usted se encuentra actualmente separada 

• Frente a las dificultades que viví en mi matrimonio, tomé la decisión responsable 

de afrontarlas, asumiendo las consecuencias que conllevaba.   

 

Usted tiene hijos pequeños actualmente 

• La decisión acerca de la maternidad, es una decisión que debe ser tomada con 

compromiso y responsabilidad, de la misma manera en que he decido postular a 

este trabajo, tomando las debidas precauciones que me permitan desempeñarme 

profesionalmente. 

• Afortunadamente cuento con bastante apoyo y ayuda de (mi familia, pareja, etc.) 

para asumir la responsabilidad de mis hijos. 

 

Usted es madre soltera 

• El hecho de ser madre soltera, me ha convertido en una persona dispuesta a 

asumir grandes responsabilidades, comprometida con los desafíos que emprendo. 

• Afortunadamente cuento con bastante apoyo y ayuda de (mi familia, pareja, etc.) 

para asumir la responsabilidad de mi hijo. 
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Debido a su situación familiar (cualquiera sea), usted no podrá comprometerse con 

el trabajo 

• Mi situación familiar, refleja el grado de compromiso que asumo con las 

responsabilidades que tengo, tal como se refleja en otras circunstancias de mi 

vida. 

• Salir adelante en estas circunstancias me ha convertido en una persona de 

esfuerzo y que valora cosas más importantes. 

 

Si, a pesar de demostrar las virtudes y fortalezas que se han adquirido a lo largo de la 

vida la o el evaluadora-or no se muestra convencida-o o no las valora, probablemente la 

empresa no se caracteriza por ser un lugar que ofrezca posibilidades de desarrollo 

personal. En ese caso, es bueno plantearse si es la organización más apropiada para 

trabajar y desarrollarse integralmente. 

 

 

7. Inserción Laboral 
 

Una vez que se haya sido escogida para el trabajo que deseaba, la estrategia no ha 

terminado.  

 

¿Cómo puedo integrarme de mejor manera?  

Si se está incorporando por primera vez al mundo 

laboral, los temores probablemente se relacionen 

con el desconocimiento del contexto laboral, 

asimismo si se está en un proceso de  reinserción 

luego de un período de ausencia, probablemente 

sienta inseguridad de las habilidades que antes la 

caracterizaban.  En ambos casos las 

recomendaciones son las mismas, recuerde que ha 

sido escogida por ser la persona mejor capacitada 

para desempeñar la labor, confíe en las 

características que le llevaron a ocupar el puesto. 

 

Cualquiera sea el caso existe una serie de recomendaciones que permitirán la inserción al 

nuevo contexto, facilitando el ajuste exitoso a las nuevas labores y al nuevo grupo 

humano con el que compartirá.  

 

Conocimiento de Cargo y Rol: Una de las primeras cosas que se debe conocer 

claramente, es el cargo y rol dentro de la empresa. Debe comprender con claridad, qué 

es lo que se espera de usted, las funciones básicas, tareas rutinarias, con quién debe 

realizar las coordinaciones, cuáles son sus facultades para tomar decisiones, plazos y los 

diferentes lugares físicos donde deben desarrollarse las funciones. 
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Asimismo es importante tratar de conocer al máximo la empresa, las áreas, su historia, 

misión, visión, valores, estrategia, etc. Generalmente ese tipo de información se 

encuentra disponible para todos los trabajadores, tanto en la página web o documentos 

públicos. Procure obtener esta información de fuentes oficiales, más que de aquello que 

puedan comentan sus compañeros de labores.  

 

Es muy probable que la jefatura no disponga del tiempo suficiente para explicarlo todo, 

por lo tanto le sugerimos ir anotando las dudas para poder realizarlas cuando ellos tengan 

un tiempo disponible. 

 

Identificar el Estilo y Cultura Organizacional: La cultura organizacional se refiere al 

modo en que se hacen las cosas dentro de la organización. Estas suposiciones, 

conocimientos y reglas no se encuentran escritas y muchas veces las o los trabajadoras-

es no las notan debido al tiempo que llevan dentro. Los ámbitos concretos donde se 

refleja la cultura, son: la manera de entregar la información; la forma en que se toman las 

decisiones; el trato entre los trabajadores y con las jefaturas; las formas de vestir, etc. 

 

Frente a lo anterior, se sugiere poner atención y notar la forma en que se desarrolla el 

trabajo y las relaciones ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es el estilo 

de relación? ¿Formal o  informal? Se debe ser muy observador para identificar la cultura. 

Conocer estos aspectos permiten una inserción más rápida y evita malos entendidos. 

Recuerde que es usted quien debe insertarse a esta nueva cultura, sin perjuicio de que 

pueda plantear mejoras en lo que respecta a su desempeño. 

 

Establecimiento de Relaciones Interpersonales y Clima Laboral: Una de las cosas 

más importantes en el trabajo es poder establecer relaciones interpersonales agradables, 

cercanas y satisfactorias. Lo anterior no sólo hace más agradable el trabajo, sino que es 

de gran ayuda en las tareas a desempeñar, sobretodo para la coordinación con otros. Es 

posible conseguir cosas e información más rápidamente de manera informal, si se 

mantienen buenas relaciones. 

 

Por otra parte es posible que se desconozcan las razones de la salida de la persona que 

ocupaba el cargo anteriormente, por lo cual se puede tener un recibimiento más frío. 

Sonría, sea amable, muéstrese interesada y cooperadora, comparta con todos, esto 

permitirá abrir puertas dentro de la empresa. No haga caso a rumores o chismes si tratan 

de involucrarle en ellos.  

 

Solicite Feedback o Retroalimentación: Es probable que en un primer momento no 

tenga toda la claridad acerca del rol ó de la forma en que se realizan las cosas dentro de 

la empresa, razón por la cual resulta de vital importancia, solicitar a la jefatura su opinión 
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respecto de su propio desempeño, de las cosas que está haciendo bien y las que deben 

mejorar. 

  

Espere que transcurra un tiempo desde su llegada para solicitar retroalimentación de su 

trabajo, no lo haga en reiteradas ocasiones, ya que puede percibirse como inseguridad 

frente a su trabajo. Puede esperar a que transcurra un mes y pedir una entrevista con la 

jefatura y preguntarlo directamente para desempeñarse de mejor manera, además se 

valorará su proactividad y motivación para hacer las cosas de mejor manera.  

 

Y no se preocupe, comenzar a trabajar o reintegrarse implica tener algunas 

descoordinaciones al principio; preguntar, impedirá que esos errores y malos entendidos 

sigan ocurriendo a futuro. Si se presentan contratiempos enfréntelos con buen humor, 

dispuesta aprender de las equivocaciones, usted se encuentra comenzando algo nuevo y 

tiene muchas posibilidades para hacerlo bien y demostrarse que es capaz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propiedad Intelectual SERNAM, 2008. 
Fuente de imágenes: Galería Microsoft Office 2007. 
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Anexo B: Carta de invitación Jueces 

 

 

Santiago, Agosto de 2008 

 

Estimado Sr. (a, ita): 

La suscrita, Licenciada en Psicología de la Universidad de Chile, se encuentra 

actualmente desarrollando su Tesis de Grado patrocinada por la profesora Elisabeth 

Wenk Wehmeyer, consistente en una propuesta psicoeducativa para la inserción laboral 

femenina.  

Para dicha propuesta ha desarrollado una Guía de Asistencia para la Búsqueda de 

Empleo para Mujeres con Calificación Técnico y/o Profesional, cuyo objetivo es orientar a 

las potenciales usuarias en el desarrollo de una estrategia para la inserción o reinserción 

al mercado laboral, reconociendo los elementos relevantes de este proceso, para 

enfrentarse así con éxito a las etapas de reclutamiento y selección.  

En virtud de su rol de experto en la materia, solicito su colaboración revisando la guía 

propuesta, en términos de suficiencia, exhaustividad y claridad de los contenidos, tal 

como se encuentra especificado en la pauta adjunta, de manera de contar con un criterio 

de validación para dicho instrumento. Adicionalmente solicito a usted firmar al final de este 

documento la aceptación de participación. 

Agradeciendo desde ya su disposición a colaborar con este proyecto, le saluda 

atentamente, 

 

         

        Lic. Paulina Meirone Muñoz 

 

 

 

Nombre Juez:………………………………………………………….. 

Firma aceptación de participación:…………………………………... 
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Anexo C: Pauta de Evaluación 

 

 

 

PAUTA REVISIÓN GUÍA 

 

Esta pauta ha sido desarrollada para realizar la revisión de la Guía de Asistencia para la 

Búsqueda de Empleo para Mujeres con Calificación Técnico y/o Profesional, en cada 

uno de sus apartados, en términos de suficiencia, pertinencia y claridad de los contenidos 

desarrollados. 

 

Esta guía constituye una propuesta psicoeducativa elaborada por la suscrita para la 

obtención del título de Psicóloga de la Universidad de Chile. 

 

A partir de lo anterior solicitamos a usted poder leer y revisar cada uno de los apartados 

que conforman la guía e indicar en la presente pauta si el documento cumple con las 

condiciones mencionadas anteriormente.  Asimismo le solicitamos poder indicar dentro de 

la guía cuáles son los aspectos a mejorar; así, agradecemos todos los comentarios y 

sugerencias que pueda realizar de manera de mejorar el instrumento propuesto. 

 

Cualquier duda, consulta o comentario puede ser enviado a: paulinameirone@yahoo.es 

 

Una vez más agradecemos su tiempo y su disposición con esta investigación. 

 

A continuación se presentarán los temas que componen la guía, por cada uno de ellos 

deberá completar la pauta que se encuentra al final del texto. 

 

 

 

 

 

 

mailto:paulinameirone@yahoo.es
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- En relación al apartado anterior complete la siguiente pauta. 

 

 Totalmente 

de Acuerdo/ 

Cumple 

Totalmente 

De acuerdo/ 

Cumple con 

Reparos 

En 

Desacuerdo/  

No Cumple 

El contenido es representativo y/o pertinente 

con la temática, ajustándose a la realidad actual 

del tema. 

   

El contenido es desarrollado de manera simple 

y clara, facilitando la comprensión del lector. 

   

El contenido desarrollado aborda todos los 

aspectos que son necesarios conocer respecto 

de la temática. 

   

  

Comentarios 
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Anexo D: Certificado Autoría SERNAM 


