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Objetivo General 

 

 

 

Humanizar los procesos en la organización direccionado a la selección y 

formación de los entrevistadores. 

 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 

Capacitar a los entrevistadores de la compañía en cuanto al primer contacto 

que tienen  con el aspirante.    

Brindar herramientas a los entrevistadores enfocadas a la fase de desarrollo y 

cierre del ejercicio práctico de la entrevista en los procesos organizacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

 

Este trabajo nace de la premisa encontrada en la teoría, que afirma que las 

empresas cada día han orientado sus procesos a los fines económicos o materiales 

que estos puedan conllevar, por tanto, se habla de que las organizaciones realizan 



procesos carentes de sentido humano, donde se supone que en un principio el  

objetivo de la empresa es el ser humano, lo que se ha visto tergiversado. Se busca 

devolverle a las organizaciones interesadas en este fragmento, ese sentido humano, 

o según (Liria, 2005) quien habla sobre las postulaciones de Honnet, sobre los 

procesos de humanización en la sociedad. Se toma inicialmente la causa de la 

“deshumanización” o carencia de pensamiento humano, donde el autor plantea el 

psiquismo: reconocimiento y proletarización como una matriz productora de 

humanidad, igualmente Honnet, siguiendo la ideología Marxista definiendo el anterior 

proceso como, El proletariado, en efecto, fue lo que quedó de una humanidad 

arrinconada en su matriz estructural, una humanidad que tuvo que conformarse con 

habitar el inundo con un mínimo cultural. (Liria, 2005) Así mismo se puede evidenciar 

que en la sociedad actual las empresas, por sus horario, demandas exageradas, 

estructuras irracionales e indicadores incumplibles, los empleados o trabajadores 

están cayendo en un concepto de psiquismo y proletariado, no tienen cultura además 

de lo conocido como cultura organizacional, no tienen una tradición porque su vida 

está girando en torno a cumplir lo requerido para su trabajo, sin embargo se presenta 

una ambivalencia o dualidad, que  los trabajadores poseen todas las características 

a excepción de una; la de continuar una servidumbre. Por ende se saca a coalicion 

que el proceso de entrevista está igualmente corrompido por el concepto de 

deshumanización, donde se ve al ser humano como un objeto y no como un ser 

sentipensante. Por ende es importante proponer actividades que trabajen sobre la 

humanización en los procesos de entrevista, donde se busque una vista orientada 

hacia las necesidades de la empresa sin dejar de lado las necesidades psicológicas 

de las personas involucradas en la entrevista. 

 

 

Marco Teórico 

 

 

En primera medida, la humanización de los procesos organizacionales, hace 

referencia al concepto que direcciona el presente trabajo y  protocolo,  siendo el marco 

de referencia para el desarrollo de ideas. La humanización de la gestión, se refiere a 

la importancia de poner a la persona por encima de la maximización del beneficio, 



elevándola a su posición de fin en sí misma, eliminando la concepción tradicional de 

considerarla un medio de producción y de rentabilización. (Barrera, 2013, p.104) 

 

 Este concepto implica colocar al ser humano en posición integral, con su 

carácter multidimensional, en el centro de las dinámicas organizacionales. Esto se 

relaciona con el desarrollo humano integral de las personas en la organización, y el 

impacto de las propias acciones en los demás, lo que produce un aprendizaje a partir 

de las interacciones sucesivas, y un aumento de confianza interna y externa. (Barrera, 

2013, p.104) 

 

De igual forma, es poner en contraparte tanto las fortalezas de la organización 

como las debilidades de dicha empresa, y tener como eje central que el punto de 

quiebre en los procesos de selección, es la deshumanización de los portadores de un 

saber que tiene como punto de referencia el servicio, el cuidado y la adopción por el 

otro u otros.  

 

Se le apunta a la sensibilización de los individuos encargados del desarrollo de 

los procesos en la organización, para que ejerzan la utilidad de herramientas de 

selección, específicamente en la labor de entrevista, como entes primarios en el 

direccionamiento y presentación de la empresa en la cual están inmersos, y la 

encargada de reclutar el recurso humano para la actualización de todos los 

mecanismo que rigen su funcionamiento. 

 

Además, es un gran reto humanizar los procesos de inmersión en la 

organización, se tiene la percepción de que para ser un buen jefe hay que ser una 

buena persona, y esto hace referencia a tener al otro de una esfera inherente en el 

desarrollo de  la socialización. Es un reto que se ha venido desarrollando a lo largo 

del tiempo, en el cual la satisfacción y el bienestar tanto del candidato como del 

colaborador repercute en la adecuada interiorización de los procesos y en el 

desempeño de la labor a cumplir de acuerdo a las responsabilidades asignadas. 

Sin embargo, este cambio paradigmático no ha tenido coherencia, es decir, no 

se ha aplicado la teoría a la práctica en organizaciones europeas prestigiosas, que 

tiene como misión la alta productividad y reconocimiento de la misma, dejando a un 

lado la esencia del colaborador; incluso generando malestar en el clima laboral 



afectando altamente la ejecución de la tarea asignada a los trabajadores. (Borja, 

2007) 

 

Ahora bien, según Castaño, Lopez & Prieto, 2009, p.15, la selección comienza 

con el diseño del proceso definido, a partir del perfil de exigencias previamente 

clarificado con el empleador, los criterios a evaluar y los predictores o técnicas que se 

utilizarán para dicho fin. A la hora de elegir estos predictores se debe garantizar que 

son fiables y válidos. Tras la aplicación de las pruebas se realiza la integración de la 

información recogida en el informe de resultados. El informe debe incluir las 

características de cada uno de los candidatos evaluados, las observaciones 

pertinentes para la toma de decisiones y las consideraciones respecto al futuro ajuste 

al puesto a desempeñar. 

Según Herman Bachenheimer, 2003,  La selección hace referencia al proceso 

en el cual se escoge a una persona la cual aspira a un empleo o puesto  por un perfil 

establecido, se determina  por medio de la evaluación de competencias requeridas  

para llenar el puesto al cual quiere ser vinculado. en este tipo de procesos se busca 

prever cuales personas tendrán éxito o son más competentes para llenar la vacante 

y a la vez se da una comparación y una elección, este se debe basar en un proceso 

científico que involucra el diseño de las necesidades del cargo, así lo primero que 

debe hacerse es la revisión de las competencias y habilidades del próximo 

colaborador y de esta manera conocer las exigencias a identificar.  

 

Es importante aclarar, que se deben dar los datos adecuados a los candidatos 

a la vacante que tiene la empresa, y el colaborador del área de recursos humanos 

junto con su equipo de trabajo tienen la responsabilidad que tomar una postura 

objetiva en los procesos de determinación, ya que su misión es velar por el adecuado 

recurso humano de la organización y no por ello, el desarrollo de la elección se torna 

inhumano.   

 

En este orden de ideas, el proceso de selección tiene desarrollo desde la 

requisición de personal, la cual se encarga que describir las características del cargo 

que tiene la vacante en ese momento la organización;  después de ello se realiza el 

reclutamiento, que es un preselección de los candidatos con base a datos básicos de 

la hoja de vida de cada uno de ellos. 



 

 

como se mencionaba anteriormente en el proceso de selección se realiza una 

comparación entre los candidatos según las exigencias y la requisición del cargo, y 

por tanto se deben utilizar métodos eficaces como las diferentes técnicas de selección 

de personal, cabe aclarar que el proceso de selección se diferencia al proceso de 

reclutamiento a nivel organizacional, ya que en el reclutamiento se evidencian las 

características del cargo y en sellecion las de el candidato y en la primera se realizan 

los análisis y la descripción de puesto y en el segundo se aplican las técnicas de 

selección, en pocas palabras el reclutamiento prove los candidatos y en selección se 

escoge al adecuado.  

   

El proceso de selección es el área más importante en el departamento de 

talento humano en una organización ya que es la encargada de dotar el personal en 

la compañía y de seleccionar al candidato que reúna las mayores cualidades y 

competencias para ocupar y desarrollar el cargo, según (Camargo, 2014)    

 

Para el curso de la selección, la entrevista en la presente construcción de 

conocimiento se maneja como una forma de arte, puesto que si fuera una técnica, 

ésta implicaría obtener resultados óptimos siempre y cuando se aplican al pie de la 

letra los diferentes recursos y etapas que se plantean a nivel teórico. Sin embargo, se 

tiene certeza que la eficacia de una entrevista depende definitivamente del número 

de entrevistas realizadas y de ciertos rasgos y actitudes del entrevistador. (Grados & 

Sánchez, 2007, p,55) 

 

Asimismo, en los procesos organizacionales es inherente que tanto el 

colaborador como el empleador, tenga clara la conceptualización de la entrevista, que 

según Grados & Sánchez, 2007,p.57, es una forma de comunicación interpersonal 

que tiene por objeto proporcionar o recibir información, y en virtud de la cual se toman 

determinadas decisiones. Una entrevista es una conversación con propósito. Es un 

proceso interactivo que involucra muchos aspectos de la comunicación que el simple 

hablar o escuchar, como ademanes, posturas, expresiones faciales y otros 

comportamientos comunicativos. 

 



También, se define la entrevista, según Gil & Alcover, 2014, p.126, como un 

medio eficaz para obtener información, aunque mucho más lento que los 

cuestionarios y escalas. En las entrevistas estructuradas se presenta a los sujetos un 

conjunto de preguntas o situaciones previamente fijadas. En realidad, se trata de una 

técnica muy similar al cuestionario, ya que el entrevistador debe anotar las respuestas 

dadas por los sujetos en los documentos de recogida de datos, donde ya están 

categorizadas las posibles contestaciones.  

 

Sin embargo, la interacción entrevistador-entrevistado permite clarificar dudas 

o alterar el orden de las preguntas en función de las características del sujeto 

evaluado. También permiten evaluar todas las variantes comunicativas: no verbal, 

paralingüística y verbal. (Gil & Alcover, 2014, p.126).  

Según Camargo, 2014, es importante precisar que existen tres fases 

importantes a la hora de realizar una entrevista, en la primera fase que corresponde 

a la inicial aquí se pretende generar empatía entre el entrevistador y el aspirante, 

reducir la ansiedad y generar un ambiente confortable, se debe explicar el objetivo de 

la entrevista, el proceso que se realizará  por parte de la compañía, en la segunda 

fase es donde se realizan las preguntas propuestas para identificar las competencias 

y características del aspirante , estas preguntas corresponden a la experiencia laboral 

identificadas en la hoja de vida, a los aspectos familiares y personales del candidato, 

para finalizar se da la fase de cierre en este espacio se aclaran dudas que surjan 

sobre la vacante, se debe finalizar la entrevista de manera cordial agradeciendo la 

disposición y el tiempo invertido para el desarrollo adecuado de la entrevista por parte 

del entrevistador.     

 

La clasificación más usual de las entrevistas corresponde de acuerdo a su 

planeación, según los autores,  Bravo, Torruco, Martínez & Varela,2013, entrevista 

estructurada, entrevista semiestructurada y no estructurada las cuales serán descritas 

a continuación.     

 

Entrevistas estructuradas o enfocadas: las preguntas se fijan de previamente, con un 

determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que la 

persona elija. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja 

de la sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis, asimismo, presenta una 



alta objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva 

la falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el 

análisis. 

 

Entrevistas semiestructuradas: presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a 

los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades 

y reducir formalismos. 

Entrevistas no estructuradas: son más informales, más flexibles y se planean de 

manera tal, que pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen 

la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. Su 

desventaja es que puede presentar lagunas de la información necesaria en la 

investigación.   

 

De modo que, las entrevistas son medios que permiten obtener o corroborar 

información del candidato o colaboradores de un sitio establecido. Según Keats, 2009, 

p.6, existen varios tipos de entrevistas de acuerdo al contexto, hay entrevistas para 

trabajo social, para las intervenciones clínicas de corte psicoterapéutico, también en 

el campo organizacional para la selección de personal y contratación, para medir la 

evaluación de desempeño, existen de igual forma entrevistas para despido o 

“entrevista de salida”. En el mundo comercial se aplican entrevistas a clientes y 

usuarios en diversas situaciones, por ejemplo en bancos, negocios de bienes raíces 

aseguradoras y administración financiera. 

 

Durante, las entrevistas escolares con frecuencia incluyen a padres de familia, 

alumnos, profesores, directivos y personal administrativo; también funcionarios de las 

fuerzas armadas, consejeros religiosos y abogados recurren a entrevistas para 

obtener información que les sirva para generar una hipótesis o afirmarla de acuerdo 

en el contexto en el que se ubiquen o con el fin que tomen la entrevista. (Keats, 2009, 

p.6) 

 

Según lo planteado, en los conceptos anteriores las entrevistas son una 

herramienta que representa un medio utilitario dentro de los contextos de todas las 



áreas, esas áreas o ejes que por motivos de generar mayor productividad de mejorar 

los procesos, convierte esta importante herramienta es un recurso mecánico y 

monótono que utiliza el individuo sin dejar que aflore su estilo personal en el momento 

de la indagación de referencias y antecedentes, sino que se arraiga a un modelo 

estructurado sin poner al candidato en la casilla que le corresponde de ser humano. 

 

En la calidad del proceso de selección, específicamente en la entrevista se 

pueden obtener diferentes aspectos del candidato y futuro colaborador de la 

organización. Con base en ello, se aumenta la motivación, el liderazgo, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, el clima laboral de los colaboradores. Esto se desarrolla desde 

algo tan básico, como lo es la entrevista a simple vista, pero eje de gran impacto. 

 

en el mundo actual y con la globalización el mundo laboral tiene que estar en 

constante innovación ya que las personas son dinámicas y las exigencias del mercado 

son cambiantes, las personas ya poseen mayor capacidad competitiva a  nivel 

educativo, así mismo los requerimientos de cargo aumentan su exigencia,. 

Surgimiento de nuevas carreras y ocupaciones: en función a los avances científicos 

y tecnológicos, también surge la tercerización de procesos y ellos desarrollan sus 

procesos de selección de personal. 

Según ( M. Atalaya, 2001), existe un modelo de Las organizaciones ágiles que 

son las que tienen una gran capacidad de adaptarse a múltiples cambios sin 

necesidad de cambiar su esencia es decir sus valores, filosofía y cultura 

organizacional. Este tipo de organización está basada en las personas que la integran 

y en su habilidad de comunicar y coordinar en su interior, es indispensable que las 

empresas tengan agilidad e innovación en sus procesos siendo estos más 

competitivos e integrados a la sociedad actual brindando bienestar a los 

colaboradores y a la sociedad. así mismo el perfil del trabajador y del entrevistador 

del nuevo milenio debe transformarse para dar respuesta a diversas necesidades. 

  

Finalmente, el tema sobre la formación de entrevistadores es una tarea 

importante y con futuro. Muchos autores se han ocupado de analizar como debe ser 

dicha formación, sin contar con los múltiples manuales que teorizan sobre ello, tanto 

desde la vertiente clínica como desde la evaluación profesional. En líneas generales, 

el entrenamiento de un entrevistador debería incorporar los siguientes objetivos: 1) 



Proveer al entrenado de una adecuada representación cognitiva de la estructura de 

la acción requerida en la adecuada realización de la entrevista; esto incluye una 

consideración de la estructura "rol-rule" de la situación de entrevista. 2) Enseñar 

técnicas para entrevistar con eficacia. 3) Ofrecer una extensa oportunidad para hacer 

prácticas, role-playing y feed-back evaluativo, con el objetivo de desarrollar un 

adecuado nivel de habilidades perceptuales y motoras requeridas en la entrevista, así 

como la habilidad para someter a crítica la adecuación de la ejecución de la entrevista. 

4) Ofrecer evaluación cuidadosa de la adecuación de la ejecución de la entrevista". 

(Blasco, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 1 

 

 Formato de Diseño de Capacitación 

Nombre Capacitación a entrevistadores en fase inicial  

Autor  Alexis Ledesma , Diana Gutierrez, Carolina Rincón. 

Duración Total: 3 

Horas 

No sesiones: 1 Duración Promedio sesión: 3 

Horas 

    

 

 

  



Detalles de la Capacitación 

Objetivo 

❖ Capacitar a los entrevistadores de la compañía en cuanto al primer contacto 

que tienen  con el aspirante.    

 

Dirigido A 

Adultos de cualquier género que realicen procesos de entrevista en la organización  

Proceso de desarrollo 

La primera etapa es la fase inicial, el objetivo principal es lograr que el entrevistado 

se sienta cómodo en presencia del entrevistador, así como dispuesto a hablar lo 

más posible fuera de cualquier tipo de inhibiciones. Esto se ha dado en llamar 

rapport o familiarización de la persona con la entrevista.  

 

La construcción del rapport se encuentra siempre amenazada por los elementos 

psicológicos del entrevistado, la inexperiencia del entrevistador o la interferencia de 

factores contextuales; sin embargo, es preciso enfatizar que para que la 

información que se va a obtenerse en la entrevista sea fructífera, la construcción 

del rapport es indispensable.(Morga, 2012) 

                                                                                                                                                    

  

Presentación Comercial 

Beneficios 



Al ser un producto diseñado para personas interesadas en mejorar sus 

habilidades en un proceso los beneficios son. 

.   Humanización de los procesos de selección y entrevista  

·      Mayor claridad en el desarrollo del proceso de entrevista 

·      Mejor análisis propio del ejercicio de entrevista 

·      Respuesta a las incógnitas del cómo debe actuar un entrevistador 

·     Capacidad para poder responder con pensamiento humano y profesional en 

las situaciones normales del desarrollo de la labor en una entrevista como 

entrevistador. 

·       Conocimiento teórico y práctico del concepto de entrevista. 

  

Ventajas 

·         Se diseña a partir de una perspectiva experiencial 

·         Le enseña a realizar el proceso para sí mismo de manera que luego no 

dependerá de terceros para repetirlo 

.       Es una herramienta no una receta con lo cual se ajusta a las necesidades 

de cada participante 

  

Características 

·         Visión del entrevistador desde el pensamiento humano (humanización) 

  

 

 

 

 

  

Desarrollo Técnico 



Fundamentación 

·         Que es la humanización y deshumanización (Según Axel Honneth) 

·         Objetivo de las entrevistas de selección 

·         La humanización trasladada a los procesos de entrevista de selección 

  

Bibliografía 
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Programación de sesiones 

  

Sesión 1  

Hora Tiempo Actividad Materiales 

 15’ Presentación Recurso humano 

N/A 20’ Actividad rompe hielo Recurso humano, papel y 

esferos, caja de cartón  

N/A 30’ errores a la hora de 

entrevistar  

recurso humano 

N/A 20’ Break 

  N/A 40’ Como se realiza un 

proceso de entrevista 

inicial humanizado 

 hojas de papel, lápiz, Video 

Beam, video 

N/A 45’ juego de roles sillas, recurso humano, hojas 

de papel , esferos  



N/A 10’ Encuesta de satisfacción Formatos 

Total 180     

  

 

 

  

Nombre de 

actividad: 

presentación  

Objetivo 

❖ Realizar la presentación de los participantes en las diferentes actividades  

 

Tiempo 15 minutos No Personas  20 personas 

Materiales  

Recurso humano  

Instrucciones 

Presentación 

El facilitador de la actividad recibe al grupo de entrevistadores se presenta y explica 

el por que de la capacitación, pide a los participantes que digan su nombre, su cargo 

y cuanto llevan trabajando en la compañía, cuando todos los participantes realizan 

este paso el coordinador de la actividad se dispone a realizar al grupo la siguiente 

dinámica. 

      

 

Recomendaciones 

 

     



 

 

Nombre de 

actividad: 

Actividad rompe hielo:. El regalo de la alegría 

Objetivo 

❖ disponer un ambiente amistoso a los participantes    

 

Tiempo 20 minutos No Personas  20 personas 

Materiales  

Hojas de papel, esferos, recurso humano, cajas de cartón.   

  

Instrucciones 

Actividad rompe hielo: El regalo de la alegría  

el facilitador debe formar subgrupos de 5 personas y reparte una hoja de papel a 

cada subgrupo. 

luego realiza una breve presentación: muchas veces apreciamos más un regalo 

pequeño que uno grande, otras veces estamos preocupados por no ser capaces de 

realizar cosas grandes y dejamos de lado hacer cosas pequeñas que tienen mayor 

significado, en la experiencia que sigue vamos a poder hacer un pequeño regalo de 

alegría a cada miembro del grupo. 

el facilitador invita a los participantes a que escriba cada uno un mensaje de este 

tipo a cada compañero de su subgrupo mensaje que tiende a despertar en cada 

persona sentimientos positivos de sí misma, también les menciona que deben ser 

mensajes concretos y específicos, ejemplo me gusta como ríes cuando...   

después de ellos los participantes pueden firmar el mensaje si lo desean, los 

mensajes serán recolectados en una caja y cada uno debe contener el nombre para 

la persona la cual será entregado. 

cuando todos hayan leído sus mensajes se da un espacio para la opinión de los 

participantes. 

          

    

Recomendaciones 



 

     

 

Nombre de 

actividad: 

Errores a la hora de entrevistar 

Objetivo 

❖ identificar los errores que se cometen a la hora de realizar la fase de 

entrevista inicial   

 

Tiempo 30 minutos No Personas  20 personas 

Materiales  

Video Beam, videos. recurso humano, sillas.  

Instrucciones 

Errores a la hora de entrevistar 

cada participante deberá decir cómo recibe a la persona que aspira a un 

determinado cargo, si se identifican errores al realizar este proceso el facilitador 

deberá decirlo y aclarar por qué es un error, ejemplo, si un participante comenta 

que al llamar al candidato inicia en primera instancia con el motivo de renuncia o 

cancelación de contrato en el trabajo anterior del aspirante cae en un error ya que 

debemos iniciar con preguntas generadoras de empatía que propicien un ambiente 

de comodidad baje la ansiedad del entrevistador con preguntas como como estas, 

que tal fue el tráfico para así lograr un proceso más humanizado y centrado en la 

persona, así se deberá realizar con todos los errores encontrados en el discurso de 

los participantes  

  

      

Recomendaciones 



 

     

 

Nombre de 

actividad: 

Como se realiza un proceso de entrevista inicial 

humanizado 

 

Objetivo 

❖ Capacitar a los entrevistadores de la compañía en cuanto al primer contacto 

que tienen  con el aspirante.    

 

Tiempo 40 minutos No Personas  20 personas 

Materiales  

Hojas de papel, esferos, Video Beam, videos. recurso humano, sillas,   

Instrucciones 

Como se realiza un proceso de entrevista inicial humanizado   

se les presentará a los participantes en diapositivas por medio de un video beam 

que compone la fase de entrevista inicial, como se debe iniciar la conversación, 

como se debe generar empatía o rapport, cuales son las preguntas con las cuales 

debemos iniciar que hagan que el aspirante se sienta cómodo y menos ansioso.   

Recomendaciones 

 



     

 

Nombre de 

actividad: 

Juego de roles 

Objetivo 

❖ entrenar a el entrevistador en la forma correcta como se debe llevar un 

proceso de entrevista inicial  

 

Tiempo 45 minutos No Personas  20 personas 

Materiales  

recurso humano, sillas. 

  

Instrucciones 

Juego de roles  

para cerciorarnos que se entendió de qué se trata la entrevista inicial y poner en 

práctica lo aprendido se escogen parejas que realicen un juego de roles donde los 

papeles son entrevistador y entrevistado y donde se evidencie un proceso 

humanizado se entrevista, realización de preguntas adecuadas, generación de 

empatía y de un ambiente agradable. para finalizar se escucharan las opiniones 

acerca de la sesión de los participantes y se llenará una encuesta de satisfacción 

hacia la capacitación.           

  

Recomendaciones 

 

     

 



Nombre de 

actividad: 

 

Objetivo 

❖ Capacitar a los entrevistadores de la compañía en cuanto al primer contacto 

que tienen  con el aspirante.    

 

Tiempo 10 minutos No Personas  20 personas 

Materiales  

Hojas de papel, esferos, formatos   

Instrucciones 

Se le otorga a cada participante un formato diseñado por el organizador de la sesión 

donde se indague sobre la opinión que tienen los participantes acerca de la 

actividad.         

    

  

       

    

Recomendaciones 

 

     

 

  

 

 



    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Sesión 2 

 



 Formato de Diseño de Capacitación 

Nombre Capacitación a entrevistadores en fase de desarrollo y cierre  

Autor Alexis Ledesma, Diana Gutierrez, Carolina Rincón.   

Duración Total: 3 

Horas 

No sesiones: 1 Duración Promedio sesión: 3 

Horas 

    

  

Detalles de la Capacitación 

Objetivo 

Brindar herramientas a los entrevistadores enfocadas a la fase de desarrollo del 

ejercicio práctico de la entrevista en los procesos organizacionales.  

Dirigido A 

Adultos de cualquier género que realicen procesos de entrevista en la organización  

Proceso de desarrollo 

La segunda etapa, es la fase de desarrollo o cima, y constituye el núcleo de la 

entrevista. Tanto Acevedo (2009), como Colín (2009), coinciden que en ella se 

recaba la mayor parte de la información, y se profundiza en los aspectos 

identificados en la fase anterior, se intercambia información, se analiza la 

información y se confronta, se clarifican los problemas, se toman algunas 

decisiones sobre posibles soluciones y líneas de acción. Esta es la etapa más larga 

y profunda en cada entrevista. 

La tercera fase o fase final es el cierre de la entrevista. De acuerdo a Acevedo 

(2009) esta fase es casi tan importante como la de inicio. Su objetivo fundamental 

consiste en consolidar los logros alcanzados durante las etapas de cima y cierre. 



Inicia con la indicación del entrevistador que se acerca el final, indicación que debe 

ser seguida por un resumen de los contenidos tratados. Se busca ofrecer al cliente 

la oportunidad de aclarar algunos malentendidos y se brinda la posibilidad de 

comunicar cualquier información que hubiera quedado retenida por diversos 

motivos. De acuerdo a Colín (2009), esta fase es muy importante, porque el sujeto 

puede proporcionar información relevante al final. Así mismo, dentro de esta etapa 

de cierre, se encuentran las prescripciones, mismas que pueden consistir, 

dependiendo del modelo teórico, en dejar alguna tarea a realizar por el entrevistado 

en su casa, durante el tiempo que transcurre hasta la siguiente entrevista, 

recomendar acerca de futuros problemas, asegurar al sujeto su capacidad para 

manejarlos solo, en potenciar su motivación en los temas tratados sugiriendo cómo 

podría abordarse la sesión próxima. (Morga, 2012) 

                                                                                                                                                                   

  

  

Presentación Comercial 

Beneficios 

Al ser un producto diseñado para personas interesadas en mejorar sus 

habilidades en un proceso los beneficios son 

●   Mayor claridad en el desarrollo del proceso de entrevista durante su 

desarrollo y cierre. 

● Mejor análisis propio del ejercicio de entrevista en su fase de desarrollo y 

cierre 

● Respuesta a las incógnitas del cómo debe actuar un entrevistador 

●  Capacidad para poder responder con pensamiento humano y profesional 

en las situaciones normales del desarrollo de la labor en una entrevista 

como entrevistador. 

●  Conocimiento teórico y práctico del concepto de entrevista. 

 

Ventajas 



● Se diseña a partir de una perspectiva experiencial 

● Le enseña a realizar el proceso para sí mismo de manera que luego no 

dependerá de terceros para repetirlo 

● Es una herramienta no una receta con lo cual se ajusta a las necesidades 

de cada participante 

●  Humanización de los procesos de selección  

Características 

·         Visión del entrevistador desde el pensamiento humano (humanización) 

  

  

Desarrollo Técnico 

Fundamentación 

·         Que es la humanización y deshumanización (Según Axel Honneth) 

·         Objetivo de las entrevistas de selección 

·         La humanización trasladada a los procesos de entrevista de selección 

  

Bibliografía 

 Morga, L. (2012). La entrevista psicológica. Teoría y técnica de la entrevista. 

México. Red tercer Milenio. 

Anexos 

  

 

  

  



Programación de sesiones 

  

Sesión 2  

Hora Tiempo Actividad Materiales 

N/A 20’ Actividad rompe hielo Ninguno 

N/A 30’ Que es la humanización  Ninguno 

N/A 50’ Entrevista  Video Beam, Lápiz y Papel 

N/A 20’ Break 

N/A 45’ Realización de su propio 

formato de entrevista  

Anexo 1, Video Beam, Lápiz y 

Papel 

N/A 10’ Conclusiones Ninguno 

N/A 5’ Encuesta de satisfacción Formatos 

Total 180     

 

 

 

 

Nombre de 

actividad: 

Juego “presi, presi” 

Objetivo 

❖ Disponer a los participantes en un ambiente agradable para dar inicio a la 

sesión 2 

Tiempo 20 minutos No Personas  20 personas 

Materiales  

Recurso humano 



Instrucciones 

Actividad rompe hielo:  

El juego se llama “presi presi” es un juego de atención que consiste en lo siguiente: 

1.    Se nombra a las personas del juego, siendo el facilitador “Presidente”, quien 

está a su derecha “Vicepresidente” el siguiente “secretario (a)” y a partir de allí 

se enumera a cada participante empezando con el No 2 (este detalle es 

importante, no debe haber No 1) 

2.    Se lleva un ritmo con las manos que son dos palmadas en la pierna de uno 

mismo, y dos aplausos al frente, es importante mantener el ritmo siempre. 

3.    Luego el facilitador empieza llamando su nombre primero y luego algún 

número (ej: “ Presi presi, cuatro cuatro”) 

4.    Contesta quien fue llamado (sin perder el ritmo) y llama a alguien más (ej: 

Cuatro cuatro, doce doce) 

5.    Se continúa igual, hasta que alguien se demore en contestar, se equivoque 

o pierda el ritmo. La idea que debe transmitir el facilitado es la de derrocar a los 

altos mandos (Presidente, vicepresidente y secretario) 

6.    Quién se equivoque pasa al final de la rueda (a la izquierda del facilitador) y 

todos los números se ajustan desde allí 

7.    La actividad dura hasta finalizar el tiempo o cuando el facilitador vea que el 

ánimo ya es el apropiado. 

 

    

Recomendaciones 

 

 

 

Nombre de 

actividad: 

Qué es la Humanización 

Objetivo 

❖ Conocer en que consiste en modelo de humanización a nivel organizacional  

Tiempo 30 minutos No Personas  20 personas 



Materiales  

hojas de papel, esferos, Video Beam, videos. recurso humano, sillas.  

Instrucciones 

 

Qué es la Humanización 

 

Se les pide a las personas que deben escribir cuál es su percepción sobre el 

concepto de humanización. 

Posteriormente se le explica a las personas el concepto de humanización según 

Honnet, utilizando como herramienta diapositivas. 

Luego deben escribir como creen que se ven vulnerados los procesos de 

humanización en las empresas enfatizando en las condiciones laborales y en la 

entrevista. 

Luego teniendo en cuenta el marco teórico del trabajo, explicar cómo se ha visto 

afectado el proceso de humanización en las empresas, haciendo énfasis en la 

entrevista de selección. 

Adicionalmente se va a mostrar el video de Enchufe TV, de Entrevista. 

 

       

    

Recomendaciones 

 

 

Nombre de 

actividad: 

 

Objetivo 

❖ conocer la forma como los compañeros realizan la fase de desarrollo de la 

entrevista  

Tiempo 50 minutos No Personas  20 personas 



Materiales  

hojas de papel, esferos, Video Beam, videos. recurso humano, sillas.  

Instrucciones 

. 

 

 

 Entrevista 

● Procedimiento de la primera actividad “La entrevista)” 

 

El facilitador explica que el fin de la actividad es conocer la forma de cómo el 

compañero (a), desarrolla el proceso de la entrevista y a su vez indagar sobre 

aspectos importantes del otro. 

 

● El facilitador pide que todos los participantes formen subgrupos de dos, 

preferiblemente con personas que no hayan interactuado.  

● Durante el tiempo de  8 - 10 min, cada subgrupo se va a entrevistar 

mutuamente. 

● Después de ello, cada persona hará la presentación de su compañero al que 

ha entrevistado. 

● Cada uno de los integrantes de las parejas, debe estar atento para corroborar 

si la información que está dando su compañero está correcta sobre la 

información dada. 

● Cada participante debe dar la apreciación de cómo se sintió durante la 

entrevista y dar diferentes opiniones sobre el estilo del entrevistador entre 

otros aspectos ej. (escucha activa, atención, contacto visual, etc) 

● El facilitador recoge los datos obtenidos durante la actividad y comenta las 

fortalezas y debilidades que se presentan durante el proceso de entrevista.        

    

Recomendaciones 

 

 

 

 



Nombre de 

actividad: 

 

Objetivo 

❖ Realizar un formato de entrevista propio que tenga los parámetros vistos 

desde la humanización de los procesos 

Tiempo 45 minutos No Personas  20 personas 

Materiales  

hojas de papel, esferos,. recurso humano, sillas.  

Instrucciones 

 

Realización de formato de entrevista 

Después de que el facilitador brindó diferentes conceptos sobre la entrevista y los 

procesos de humanización. Cada uno de los participantes deben de desarrollar un 

formato que incluya aspectos inherentes de la entrevista teniendo en cuenta sus 

fases. Específicamente realizar el paso a paso de que hay que hacer en una 

entrevista humanizada, poniendo como base los aspectos básicos de empatía, 

datos básicos y aspiraciones del candidato, y una noción clara de la organización. 

El ejercicio debe tener un estilo creativo de entrevista, ya que su base es la 

humanización y el proceso innovador que se despliegue con ello. 

       

    

Recomendaciones 

 

 

 

Nombre de 

actividad: 

conclusiones y encuesta de satisfacción  

Objetivo 



❖ conocer las conclusiones y la opinión de los participantes en la sesión  

Tiempo 15 minutos No Personas  20 personas 

Materiales  

hojas de papel, esferos y formatos  

Instrucciones 

       

Se realiza una mesa redonda donde los participantes puedan expresar su opinión 

acerca de las diferentes actividades desarrolladas en el taller y así mismo 

diligenciaran un formato establecido donde harán saber su grado de satisfacción 

con el mismo  

Recomendaciones 
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