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RESUMEN 

En el presente trabajo se presenta una breve historia de las 

cárceles en México, de los cambios que han sufrido en su administración , 

presentando algunas de las reformas a los estatutos que las rigen, así 

como de la creación de la Dirección General de Reclusorios y Centros de 

Readaptación social y del Instituto de Capacitación Penitenciaria, el cual 

tiene como principal función la capacitación y selección del personal que 

labora en los diferentes centros que conforman esta Dirección. 

La Dirección General, por su parte, tiene a su cargo la readaptación 

de los internos y evitar la desadaptación de los procesados, por lo que el 

personal involucrado en dicho objetivo debe presentar ciertas 

características de personalidad, para lo cual el Instituto de Capacitación 

Penitenciaria, por medio del Psicólogo, realiza el reclutamiento y la 

selección, para proveer de dicho personal a los diferentes centros de esta 

Institución; en el presente trabajo, también se realizó un análisis de las 

actividades realizadas, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, así 

como un breve estudio sobre la eficacia de este proceso, y la importancia 

del papel del psicólogo en esta área. 



INTRODUCCIÓN 

A través de la historia, las cárceles en México han sufrido cambios 

estructurales, en los cuales el papel del personal que labora en ellas ha 

jugado un papel preponderante, siendo necesario contar con elementos 

que cumplan con los criterios para que su funcionalidad sea la mas 

adecuada. Una de las principales funciones de la Dirección General de 

Reclusorios y Centros de Readaptación Social es precisamente la 

readaptación de los internos, así como evitar la desadaptación de los 

procesados, para lo cual, el personal involucrado en dicho objetivo debe 

de ser el más idóneo, siendo ésta la función primordial del Instituto de 

Capacitación Penitenciaria, en este Instituto el Psicólogo juega un papel 

fundamental, ya que mediante el reclutamiento y la selección provee el 

personal para las diferentes áreas de la Institución. Es por esto que el 

objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de las actividades 

realizadas en este área tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, lo cual 

nos podría arrojar información sobre la eficacia del proceso que se lleva, 

o bien detectar fallas y así corregirlas, y en el mejor de los casos 

optimizar, dicho proceso. 



2 

En el presente trabajo se aborda brevemente la historia de las 

cárceles en México, la manera en que el castigo se llevaba a cabo en los 

diferentes momentos históricos por los que atravesó nuestro país. Se 

describen también los principales conceptos involucrados en el 

procedimiento de reclutamiento y selección de personal, así como un 

análisis tanto cuantitativo como cualitativo del proceso que se sigue en 

el IN.CA.PE. , para proveer de personal a la Dirección General de 

Reclusorios y Centros de Readaptación Social y de la funcionalidad de 

dicho proceso mediante un pequeño estudio realizado con el personal 

de seguridad y custodia contratado durante 1995. 



1.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

BREVE HISTORIA DE LAS CARCELES EN MEXICO 

En nuestro país, desde hace mas de 500 años, existían penas 

que se aplicaban a aquellos que cometían algún delito, entre las que se 

encuentra la prisión, el pueblo Azteca presentaba ya un avance en 

cuanto al Sistema Penitenciario, utilizando locales especiales para el 

encierro: 

• El teilpiloyan y el teplacalli , destinados a quienes habían cometido 

faltas leves. 

• El cuauhacalli, para quienes habían cometido delitos mas graves y 

serían ejecutados. 

• El malcalli que estaba reservado para los prisioneros de guerra, a 

quienes se otorgaba un trato privilegiado y alimento abundante 1. 

Posteriormente, la conquista introdujo la cárcel , la cual también se 

utilizó como encierro temporal para aquellos que esperaban su 

sentencia. Tiempo después, por la falta de mano de obra , la misión del 

'Garay Maldonado David, y otros La experiencia del penitenciarismo conlemporáneo. apon es v expectativas. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Méx ico, 1995. 
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castigo cambia, dejando de ser ejecutados los indígenas y mestizos 

para pagar sus culpas en lo que se denominó presidio, en el que se les 

obligaba a trabajar en fortificaciones o minas, una de las principales 

fuentes de riqueza de la Nueva España. 

Después de la guerra de independencia, el edificio del "tribunal de 

la acordada" sería utilizado como cárcel y sustituido a mediados del siglo 

XX por la cárcel de Belén; lo cual tuvo como trasfondo la intención de 

modificar la Practica Penitenciaria Mexicana para hacerla científica y 

progresista. Esto también provocó que se convirtiera en laboratorio para 

poner a prueba las teorías "peligrosistas" y crear nuevas hipótesis sobre 

la delincuencia2
. 

De este positivismo surgieron también ideas correccionistas, para 

lo cual fue creada la colonia penal en las Islas Marías. Esta fungió 

también durante el Porfiriato como una eficaz medida de control social 

para los grupos disidentes. 

2 Villanueva Covarribias Ruth, Labastida D. Antonio, Consideraciones básicas para el diseño de un Reclusorio, 
Procuraduría General de la República, México, 

1994. 
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La concepción "peligrosista" del delincuente exigía un tratamiento 

riguroso basado en el confinamiento y en el trabajo como medios de 

rehabilitación 3. 

El sistema penitenciario tiene una larga historia; sin embargo, es a 

partir del presente siglo cuando se puede hablar de un moderno sistema 

penitenciario, el cual inicia con la construcción de "la gran prisión" de 

Lecumberri inaugurada por el Presidente Porfirio Díaz el 29 de 

septiembre de 1900. Esta fue considerada como la mejor Penitenciaria 

de América Latina, en la cual la clasificación se hacia de acuerdo al 

delito cometido, los antecedentes penales, la conducta y el tipo de 

trabajo que realizaban los presos antes de su detención. El traslado de 

los reos de la Cárcel General de México a esta Penitenciaria trajo como 

consecuencia graves problemas de sobrepoblación y hacinamiento. Con 

los años, Lecumberri llegó a conocerse como "el palacio negro", en cuyo 

interior se daban temibles acontecimientos, innumerables crímenes y 

explotación, entre otras anomalías, lo que fue determinante para que se 

pensara en una reforma penitenciaria 4
. 

1 Alvarado Ruiz J.L. Textos de capacitación técnico-penitenciario módulo practico-operativo/. , Amanuense. 
México, 1992. 
'Documentos inéditos, IN .CA .PE ., México, s.f. 
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Con el cierre de este centro se vio el advenimiento de una nueva 

era, lo cual denotaba una voluntad de cambio en uno de los ámbitos 

mas difíciles. 

El 29 de diciembre de 1970 es promulgada la Ley Orgánica del 

Distrito Federal , la cual establece que la Dirección General Jurídica y de 

Gobierno del Departamento del Distrito Federal, será quien administre 

las cárceles y Reclusorios del Distrito Federal, creando una Comisión 

Administradora de Reclusorios, la que a su vez contempló y creó un 

Centro de Adiestramiento del Personal Penitenciario, estando durante 

muchos años bajo la dirección del Dr. Javier Piña y Palacios, y contando 

entre su equipo docente con personalidades como Luis Rodríguez 

Manzanera, Antonio Sánchez Galindo, Ma. De la Luz Lima Malvido, 

Roberto Tocaben, Sergio Correa. Todos ellos actualmente grandes 

figuras del penitenciarismo contemporáneo5
. 

A partir de que es promulgada la Ley de Normas Mínimas el 19 de 

mayo de 1971, y que entraron en vigor el 19 junio del mismo año, es 

cuando propiamente se da inicio a una estructuración y humanización 

del Sistema Penitenciario Mexicano, teniendo como objetivo fundamental 
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la readaptación social (reeducación o socialización). Estos términos, 

coinciden en asignar a la ejecución de las penas y medidas privativas de 

la libertad, la aplicación de una función correctora a las personas 

privadas de su libertad; no como mero sometimiento, sino como un 

tratamiento que coadyuve a la readaptación6
. 

Dentro de este marco humanista de la reforma penitenciaria, el 

Gobierno de la República puso en marcha el plan para la construcción 

de modernos Reclusorios que permitieran la aplicación de la ley de 

Normas Mínimas, creando una Comisión Administradora de Reclusorios 

para su terminación, con amplias facultades y suficientes recursos 

económicos. Esta Comisión dependía de la Dirección Jurídica y de 

Gobierno del Distrito Federal, la cual dejo de funcionar el 26 de octubre 

de 1972 bajo el decreto del Congreso de la Unión con el que se crea la 

nueva Comisión Técnica de Reclusorios para administrar los centros de 

reclusión existentes en el D. F. 

Así, en base a la reforma penitenciaria cuyos preceptos se 

orientaban a humanizar el castigo y el refinamiento del tratamiento, se 

construyeron los modernos Centros de Readaptación Social que se 

5 Mora Mora Juan Jesús Diagnostico de las prisiones en México, Amanuense, México, 199 1. 
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comenzaron a construir en el año de 1973. En este modelo que se 

extendió en todo el país, y que aun sigue estando vigente, se empleó la 

clasificación científica del delincuente basada en criterios de medición de 

la peligrosidad y con una idea de tratamiento progresivo mediante la 

educación y la capacitación para el trabajo. Entendiendo como 

readaptación social al "proceso curativo y pedagógico susceptible de 

modificar, en sentido socialmente adecuado, el comportamiento del 

sujeto, con el objeto de rendir favorable el pronóstico de su readaptación 

a la vida social, es decir como persona capaz de incorporarse al mínimo 

etico-social que forma el fundamento de la legislación penal"7
. 

Sin embargo, a la fecha no se ha logrado abatir la delincuencia ni 

se ha logrado acabar con viejos problemas como son la sobrepoblación, 

el internamiento conjunto de procesados y sentenciados, la corrupción, 

la violencia, los motines, y otros. 

El sistema penitenciario cuenta con seis Reclusorios preventivos y 

un Centro Médico Penitenciario cuyas instalaciones fueron únicas en su 

género ya ·que contaba con los equipos e infraestructura hospitalaria 

6 Real Guzmán Antonio, Material de investigación inédita, sin titulo,IN.CA.PE. México,1995. 
7 Gutiérrez Anzola Jorge, Selección y capacitación del personal penitenciario, Criminalia, ano XX, México, 
1984. P.3 1 
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más moderna. En este centro se incluyó el servicio de psiquiatría que 

permitió, mientras funcionó, un trato humano a los internos con 

trastornos mentales. Este lugar dejó de funcionar en 1982, y a partir de 

en 1984 funciona como lo que hoy se denomina Centro Femenil de 

Readaptación Social. 8. Cada uno de los reclusorios preventivos tiene 

capacidad para 1200 internos, tres de los cuales son para varones y 

tres para mujeres que se encuentran ubicados en los cuatro puntos 

cardinales (se encuentra en proyecto la construcción del Reclusorio 

Preventivo Femenil y Varonil poniente), también cuenta con dos 

penitenciarias, un centro de sanciones administrativas y el Instituto de 

Capacitación Penitenciaria. Cada uno de estos centros, a excepción del 

último9
, responde a un diseño arquitectónico acorde a las funciones de 

readaptación para las cuales fueron creados y cuentan con dormitorios, 

instalaciones para visita íntima, visita familiar, auditorio, centro escolar, 

biblioteca, gimnasio, instalaciones deportivas, talleres industriales, un 

centro de observación y clasificación, áreas de alta seguridad, etc. 

8 Material inédito, sin titulo, IN.CA.PE. México. 1992. 
' El instituto ocupa un edificio que fue remodelado para ajustarlo a las funciones que actualmente desempeña. 
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SOBRE LAS PENAS Y EL CASTIGO 

En toda sociedad, tanto el crimen como el castigo no se pueden 

concebir sin una referencia sociológica, ya que son términos indisolutos 

que no se pueden concebir el uno sin el otro, aun cuando su relación es 

poco natural en virtud de que no hay una correspondencia real entre 

estos, ya que existe una gran variedad de delitos o crímenes y los 

castigos regularmente son similares variando en su intensidad o 

duración. A través de los diferentes culturas el castigo ha tenido 

variaciones, pero regularmente una ha sido constante, la exclusión, en 

sus diferentes formas, ya sea en forma de destierro, o bien mediante el 

encierro, el cual ha tenido diferentes funciones como una medida de 

regulación, control o represión que la sociedad utiliza para enderezar las 

"almas retorcidas" de los criminales, de aquellos que atentan contra la 

seguridad de los individuos, de las instituciones o bien del mismo 

sistema social , ya que el daño que producen va mas allá de lo 

propiamente material, porque lo que producen es un desorden poco 

tolerado por aquellos quienes aplican las leyes, por lo tanto, el castigo 

debe garantizar que no se vuelva a repetir ni ser imitado por sus 

semejantes, esto es, que tenga una significación real de castigo. 
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Las leyes surgen como una condición para que los hombres puedan 

vivir en sociedad sacrificando parte de su libertad para poder gozar de la 

restante con tranquilidad y seguridad. Siendo de un interés general que 

no se cometan delitos, aun cuando popularmente se dice que "las leyes 

se hicieron para ser violadas", no se legisla algo que no conlleve al 

delito, esto es, no se podrían prohibir conductas o hechos que no se 

puedan dar, ya que sería algo ilógico, sin embargo, se ha buscado que 

estas sean un obstáculo cada vez mas fuerte entre el individuo y el 

delito, 10 para lo cual ha creado cada vez con mayor sofisticación lugares 

expeditos para tal fin , cuyas funciones han ido variando con la 

modernidad de la misma sociedad, que han pasado del castigo a la 

pretendida readaptación, de la prisión a la reclusión. A la fecha los 

centros de reclusión, aun cuando su fin es retener al sujeto mientras se 

lleva a cabo su proceso jurídico, y mientras tanto evitar su desadaptación 

de la sociedad, a diferencia de las penitenciarias, que es el lugar donde 

purgan su condena, se trata de readaptar a quienes cometieron algún 

delito, como consecuencia de un desadaptación de la sociedad, por lo 

que el castigo pareciera duplicarse, ya que por un lado purga la condena 

'º Césare Beccaria, De los delitos y las penas, Grafos y puntos, México, 1992. 
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del encierro y por la otra, será sujeto del tratamiento para su 

incorporación "sana" a la sociedad. 



11.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE 

READAPTACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

13 

El 26 de agosto de 1976 el penitenciarismo mexicano abrió una 

nueva etapa, un enorme paso en la búsqueda de un sistema capaz de 

transformar al hombre inadaptado socialmente; de esta etapa surgió el 

Sistema Penitenciario Mexicano actual. De este proyecto, y de acuerdo 

a las necesidades del momento, surgieron los Reclusorios Oriente y 

Norte, los cuales requerían ser dirigidos y administrados por personal 

consciente de que la función carcelaria constituye un servicio social, de 

ahí que a los empleados se les seleccionó conforme a su vocación. 

Estos centros son parte de un esfuerzo que en todo el ámbito 

nacional se realizó para alcanzar el reconocimiento internacional que 

México ha obtenido en materia penitenciaria. En la actualidad son 

instituciones que cuentan con diferentes áreas e instalaciones 

necesarias para un desarrollo técnico eficaz; sin embargo, su utilidad se 

anula si no cuentan con elementos humanos idóneos para su adecuado 

funcionamiento, dado que la reintegración social de internos 

requiere como base fundamental la presencia de personal altamente 

capacitado que realmente pueda cubrir sus necesidades. 
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El 4 de octubre de 1977 el jefe del Departamento del Distrito 

Federal dispuso la creación de la Dirección General de Reclusorios y 

Centros de Readaptación Social, quien sustituye a la Comisión Técnica . 

Esta Dirección organizó una estructura básica y de apoyo 

administrativo para proponer la creación de una Dirección Técnica que 

se abocará a marcar las normas y los programas de tratamiento 

individualizado, progresivo y técnico para alcanzar el objetivo 

fundamental : la readaptación social. 

La Dirección Técnica es la encargada de establecer la 

normatividad enfocada a cada uno de los Centros, la fundamentación de 

este trabajo técnico y de la política penitenciaria, se encuentra en el 

Artículo 18 Constitucional, mismo que sustenta la formulación de la Ley 

de Normas Mínimas de Sentenciados. En este sentido, y de forma 

específica, se cuenta con el Reglamento de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social del Departamento del Distrito Federal , el cual 

establece las reglas generales que deberán imperar en los Centros de 

Reclusión. En su Artículo 4° menciona que: "en el Sistema de 

Reclusorios se establecerán programas Técnicos lnterdisciplinarios 

sobre la base del trabajo, la capacitación , la educación y la recreación 
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que faciliten al interno sentenciado su readaptación a la vida en libertad 

y socialmente productiva y eviten su desadaptación". 

El 24 de agosto de 1979 se elaboró el Reglamento de Reclusorios, 

que constaba de 153 artículos divididos en 1 O capítulos para llevar orden 

en los Centros Penitenciarios existentes hasta ese entonces. Pero 

debido al crecimiento en la población de estos sitios, se hizo necesaria 

la formulación de un nuevo Reglamento más adaptado a las nuevas 

condiciones. 

El 30 de octubre de 1989, el Lic. Alfonso Cabrera Morales, Director 

General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, compareció 

ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para poner a su 

consideración un anteproyecto del nuevo Reglamento para la institución. 

En este se desprende la necesidad de hacer 75 modificaciones al texto 

del reglamento de Reclusorios, se propone modificar 38 artículos e 

incluir 14. 

De esta manera el proyecto final incluyó 167 artículos, y en la 

última revisión se consideraron 3 artículos más. Finalmente, el nuevo 

reglamento de Reclusorios quedó integrado por 170 artículos divididos 

en 14 capítulos. 
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En 1990 esta nueva reglamentación tomó vigencia a partir del 21 

de abril del mismo año, es decir, 60 días después de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, hay que señalar que el 

objetivo fundamental de dicho Reglamento es superar la problemática 

que envuelve al régimen penitenciario del Distrito Federal, así como 

erradicar la corrupción en los Penales y convertirlos en verdaderos 

Centros de Rehabilitación. Cabe señalar que en la elaboración de este 

documento participó la Asamblea de Representantes del D.F. , dentro del 

Consejo permanente de la Dirección General de Reclusorios y Centros 

de Readaptación Social. 

En este reglamento se da énfasis al cumplimiento de "La Ley que 

establece las normas mínimas sobre Readaptación . Social de 

Sentenciados", y por lo tanto, el sistema penitenciario debe ser dirigido y 

administrado por personal bien seleccionado y capacitado que pueda 

' participar en la readaptación del interno. 



ANTECEDENTES DE LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE 

RECLUSORIOS 

17 

En 1973 se lanza la primera convocatoria para aspirantes a 

custodia, y en 1975 se hace un llamado especial para jefes de 

seguridad. La urgencia de la profesionalización del personal 

penitenciario se imprime en el artículo 3º, fracción IV, de su reglamento: 

"tendrá bajo su autoridad a la escuela de formación del personal de 

reclusorios, que se ocupara de la selección y formación de los 

empleados de dichos establecimientos, en sus diversas capacidades". 

Cabe señalar que en esta época los reclusorios dependían 

directamente del Jefe del Departamento del Distrito federal. Este centro 

de adiestramiento, organizó seminarios de especialización en ciencias 

criminológicas penitenciarias y se encargó de la formación del personal 

que en aquel entonces inauguraría los reclusorios preventivos Norte, 

Oriente y Sur11
. 

El 4 de octubre de 1977, por acuerdo del Jefe del Departamento 

del Distrito Federal, se crea la dirección General de Reclusorios y 

Centros de Readaptación Social tal y como hoy la conocemos, 
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dependiendo de la Secretaria General de Gobierno. En 1979 se elabora 

una nueva reglamentación dando mayor énfasis en el cumplimiento de la 

Ley que establece las Normas Mínimas sobre readaptación social de 

sentenciados y de igual manera considerando que el sistema 

penitenciario sea dirigido y administrado por personal cuidadosamente 

seleccionado; consciente de que la función carcelaria constituye un 

servicio social de gran importancia. De ahí que se busque que el 

personal que sea contratado lo sea de acuerdo a su vocación , aptitudes 

y antecedentes personales. 

Sobre esta nueva organización la D.G.R. y C.R.S. crea una 

Dirección Técnica, la cual , entre otras funciones, tiene la de reorganizar 

el Centro de Adiestramiento, dando lugar a la creación del Centro de 

Estudios Penitenciarios, medio idóneo para el adiestramiento, 

instrucción, actualización y formación del personal y adecuado a las 

necesidades del sistema. Sin embargo, por limitaciones presupuestales, 

únicamente se logra formar la Oficina de Capacitación Técnica. 

11 Piña Y Palacios Javier. Preparación del personal para reclusorios, C.A.P., México, 1975 . 
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EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PENITENCIARIA 

En 1990 la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con 

la inquietud de los constantes ataques periodísticos hacia el Sistema 

Penal del Distrito Federal y conjuntamente con la D.G.R. y C.R.S., 

actualiza el reglamento de éste último del que en sus artículos 122, 123, 

y 4º transitorio, plasma lo que desde 1970 se venía aplazando; la 

formación del Instituto de Capacitación Penitenciaria (IN .CA .PE), que 

profesionalice la labor en los reclusorios del Distrito Federal. 

El 21 de abril de 19~0 nace el IN.CA.PE. En un principio laboran 

11 personas que llevan a cabo las labores encomendadas, y lo hacen 

en el edificio de la D.G.R. y C.R.S. A partir del 18 de junio del mismo 

año e~ inaugurado el edificio que actualmente tiene (ubicado en la Av. 

Cuauhtémoc No. 52, Col. Doctores). En estas nuevas instalaciones se 

continuaron realizando las funciones encomendadas como son las de 

reclutar, seleccionar y capacitar al personal de nuevo ingreso. 

Los lineamientos de trabajo fueron proporcionados por el Director 

General de la D.G.R., Lic. Alfonso Morales Cabrera. A los dos meses de 

creado el Instituto es designada como directora del mismo a la Lic. 

Maricela Campos, quien da forma al Instituto y crea la Unidad 



20 

Departamental de Docencia y Convenios lnterinstitucionales. Durante su 

gestión se llevó a cabo el primer seminario sobre Derechos Humanos, y 

a partir de entonces el Instituto se propone elevar el nivel del personal 

adscrito a la Dirección General tratando de lograr una mayor integración 

entre el empleado y la institución aprovechando así las habilidades y 

capacidades del personal. 

En febrero de 1992 toma posesión el Lic. Cuitlahuac Martínez 

Sánchez , promoviendo la realización de una Evaluación Psicológica al 

Personal de Seguridad y Custodia con la finalidad de establecer el perfil 

de personalidad del puesto de seguridad y custodia, en el que se da 

énfasis a la humanización del personal y el respeto a las Garantías 

Individuales del interno. Por otra parte, se dio pauta para elevar la 

calidad en cuanto a la selección, capacitación, atención al público, etc. 

También se dio difusión internacional al IN .CA .PE ., mediante "El 

Encuentro Internacional Penitenciario; Aportaciones y Expectativas", el 

cual se llevó a cabo en el mes de junio del mismo año. 

Mucho se ha trabajado desde entonces. Se ha reformado en varias 

ocasiones el diseño original del organigrama, se ha incrementado la 

plantilla del personal contando en la actualidad con funcionarios, 
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docentes, investigadores y personal administrativo, siendo 

aproximadamente 150 elementos en los diferentes turnos matutino y 

vespertino (el personal de seguridad y custodia labora 24horas por 48 de 

descanso). No ha sido fácil para las diferentes administraciones que han 

estado al frente del Instituto darle la trascendencia que le otorga el 

reglamento vigente, tomando en cuenta que anteriormente las 

contrataciones del personal se hacían sin previa selección, inducción y 

capacitación de los aspirantes. 

Para dar cumplimiento a las necesidades de cambio en el 

área de personal que labora en los diferentes reclusorios, el IN.CA.PE. 

estudia y propone los criterios generales, así como las normas 

administrativas y técnicas con las que se optimiza su función, ya que de 

lo contrario y como sucedía anteriormente, un nuevo trabajador se vería 

inmerso en un medio extraño con normas, políticas y procedimientos 

ajenos, que al no comprender y acatar, vulneran la seguridad de los 

diferentes centros penitenciarios. De igual manera el Instituto se ha 

preocupado por la actualización del personal contratado con 

anterioridad, lo mismo de las áreas operativas o técnicas, organizando 

para ello diferentes eventos como son: seminarios, mesas redondas, 
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talleres, cursos, etc., así mismo se creó una biblioteca que cuenta con 

un convenio con la Red Nacional de Bibliotecas y un acervo 

especializado en penitenciarismo. 



111.-RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

A continuación se abordaran brevemente los principales conceptos 

involucrados en el reclutamiento y la selección de personal. 

Según J. Grados "El reclutamiento es la técnica encaminada a proveer 

de recursos humanos a la empresa u organización en el momento 

oportuno"12
, lo cual implica una serie de pasos, tomando en cuenta los 

objetivos y estructura de la empresa, así como los aspectos legales que 

menciona la Ley Federal de Trabajo. 

Existen dos situaciones en las que, cuando ya esta formada la 

empresa, se puede requerir el reclutamiento: 

• Cuando en la empresa se tienen que cubrir determinados 

puestos con elementos especialmente entrenados o con alguna 

preparación específica. 

• Cuando existe una constante rotación del personal sea por 

causas internas, externas o por necesidades de la misma 

organización. 

Para conseguir los recursos humanos se acude a lugares 

específicos, mejor conocidos como Fuentes de Reclutamiento. Cuando 

se utilizan los medios de comunicación o de difusión se les denomina 

Medios de Reclutamiento. 

Dentro de las fuentes de reclutamiento se encuentran dos tipos : 

Fuentes internas.- Son aquellas que sin necesidad de recurrir a 

personas o lugares se logra obtener el personal requerido en el 

12 Grados E. Jaime. Inducción, Reclutamiento y Selección, Trillas, Méx ico, 1988. pp. 165. 
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momento oportuno. Pueden ser sindicatos, cartera de personal, 

familiares o recomendados, promoción o transferencia interna de 

personal, etc. 

Fuentes externas.- Son aquellas a las que se puede recurrir según 

las características requeridas en cuanto al aspecto profesional, 

educativo o técnico, y que son totalmente ajenas a la empresa . Pueden 

ser Instituciones profesionales o educativas, asociaciones profesionales, 

bolsas de trabajo, la puerta de la calle, etc. 

MEDIOS DE RECLUTAMIENTO 

Son los medios de difusión que se utilizan para dar a conocer un 

puesto vacante. Son de gran utilidad por su poder de penetración en los 

distintos ambientes, estratos sociales y élites profesionales y 

tecnológicos, así como a organizaciones sociales y educativas. Estos 

pueden ser la radio, la televisión, la prensa, grupos de intercambio, 

boletines, etc. 

POLITICAS 

Las políticas se refiere a los requisitos que se establecen de acuerdo 

a las características básicas de la organización. El reclutamiento queda 

supeditado a las condiciones de la empresa, lo que determina las 

características de presentación, salario, etc. Estas son de gran 

importancia ya que constituyen el primer gran filtro y nos ahorra tiempo y 

esfuerzo en el proceso de reclutamiento. Por otro lado, también se 

puede optimizar el proceso de selección; por ejemplo, en un anuncio se 
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puede optimizar el proceso de selección; por ejemplo, en un anuncio se 

puede especificar "La estatura mínima" requerida o cualquier otra 

característica necesaria. 

Para diseñar las políticas se debe tomar en cuenta que la empresa es 

un sistema integrado en un suprasistema que es la realidad nacional. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

Si en el lugar en que se encuentra la empresa no existen los 

recursos humanos que en un momento dado podrían cubrir con los 

requisitos técnicos se recurre al reclutamiento externo, para el cual 

existen dos opciones de acuerdo a las características técnicas que la 

vacante requiere: El reclutamiento foráneo y el reclutamiento 

internacional. El foráneo se realiza en la capital o en las principales 

ciudades de un estado, y en el internacional se recurre al país que 

posea la tecnología requerida y la mano de obra calificada para la 

vacante. 

En · 1as dependencias gubernamentales como centros educativos, 

hospitales, etc., también se busca operar con eficiencia, dentro de sus 

presupuestos establecidos. Muchas de estas empresas públicas 

experimentan cambios a largo y a corto plazo por fluctuaciones en la 

demanda de su servicio, por lo cual se debe planear y anticipar el tipo de 
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posiciones que deben cubrirse con personal para cualquier periodo 

determinado 13
. 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

La importancia de la selección de personal radica en que se 

pueden tener mejores expectativas de un trabajador en el desempeño 

de sus actividades, por lo que la evaluación debe ser en forma 

secuencial y precisa contemplando aspectos tales como : 

• Experiencia laboral. 

• Trayectoria académica. 

• Aspectos psicológicos. 

Componentes básicos de la personalidad de un sujeto que hacen 

posible su optimo desarrollo dentro de una sociedad, y específicamente 

en el ámbito laboral. 

La selección de personal podría definirse como "Las técnicas 

encaminadas a encontrar a la persona adecuada para el puesto 

adecuado"14.Según Romero Betancourt, 15el objetivo de la selección es la 

adecuación de los individuos (tomando en cuenta sus habilidades) a los 

puestos; con miras a alcanzar con plena satisfacción su desarrollo a 

13 Churden y Sherrnan. Administración de personal, Continental, México, 1979. 
1•1bid., p. 179. 
15 Romero Betancourt S .Administración de personal y su aplicación práctica en la empresa moderna, 
Continental, méxico, 1982. 
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nivel técnico como práctico, y con un constante perfeccionamiento de su 

trabajo. 

Se habla de selección cuando se tienen los candidatos probables 

para ocupar la vacante, los cuales serán evaluados en un forma 

secuencial. 

ELABORACION DEL PERFIL 

El psicólogo, al recibir una requisición de personal, debe elaborar un 

perfil psicológico de acuerdo a las necesidades de la empresa, para lo 

cual requiere que la información sobre el puesto que le brinda el 

departamento de personal sea clara, para que en base a ésta, elaborar 

el método mas adecuado de evaluación. La elaboración de la batería 

psicológica debe estar basada en los datos contenidos en el perfil, y este 

a su vez en los presentados en la requisición. 

PRESOLICITUD 

El llenado de ésta es muy útil cuando se tiene una gran afluencia de 

candidatos, ya que nos permite ver si cumplen con los requisitos 

mínimos para cubrir el puesto, y por otro lado, nos permite organizar una 

buena cartera de candidat~s. Los datos que contiene la presolicitud 

además incluye los de identificación del candidato. 
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SOLICITUD 

Es un cuestionario que de manera estructurada contiene los datos 

relevantes del candidato, y generalmente son los siguientes : 

• Datos personales. Nos proporciona datos específicos de la persona 

como son nombre, edad, sexo, estado civil, estatura, peso, etc. 

• Datos escolares. Nos informa sobre la preparación escolar del 

candidato de principio a fin: en qué escuelas curso, promedios.niveles 

de estudio, etc. 

• Experiencia ocupacional. Nos da una visón general de la experiencia 

en el desarrollo de su actividad profesional técnica o de mano de obra; 

qué tiempo la ha desempeñado, qué otras actividades ha realizado, 

dónde ha laborado, causas de renuncia, etc. 

• Datos familiares. Muestra su situación en el núcleo familiar, como son: 

número de hermanos, posición que ocupa entre ellos, contribución 

económica, referencias personales, etc. 

• Generales. En este rubro se solicitan datos de acuerdo a las políticas 

de la empresa, necesidades, etc. 

En términos generales la solicitud se diseña de acuerdo a las 

necesidades generales de la empresa y puede ser de diversos tamaños, 

formas, etc. 

LA ENTREVISTA INICIAL 

Constituye el primer filtro evaluatorio antes de la evaluación técnica y 

psicológica, y tiene la finalidad de corroborar los datos obtenidos en la 
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solicitud; por otra parte, permite tener contacto visual y registrar 

visualmente sus conductas. De igual manera permite proporcionar 

información con respecto al puesto, como puede ser: sueldo, horario, 

periodos vacacionales, etc. Finalmente, sirve también para requerirle la 

documentación especificada. 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Esto hace referencia a la experiencia técnica, es decir, a ciertos 

conocimientos, pautas de conducta, experiencias adquiridas en empleos 

anteriores, etc., esto será evaluado mediante los instrumentos 

adecuados por el psicólogo para tal fin. Es importante realizar ésta antes 

de la evaluación psicológica para ahorrar tiempo y costos, ya que no 

tendría objeto continuar con el proceso si la persona no reúne los 

requisitos técnicos. 

EVALUACIÓN PSICOLOGICA 

Es la etapa mas importante del proceso de selección ya que nos 

permite obtener información. sobre la capacidad intelectual y emocional 

del candidato, por medio de baterías psicológicas previamente 

seleccionadas y tomando en cuanta : 

• Nivel de aplicación 



• Características del perfil 

• Tiempo de aplicación 

•Costo 
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Los niveles mas importantes dentro del proceso de reclutamiento y 

selección de personal son los siguientes : 

a.- nivel obrero u operativo 

b.- nivel medio o mandos intermedios 

c.- nivel ejecutivo o general 

Una batería psicológica contempla tres aspectos básicos : 

Inteligencia 

Se refiere a la medición de las capacidades intelectuales a través 

de los siguientes factores : 

Factor general de inteligencia (factor G) 

Factores específicos de inteligencia, como son análisis y síntesis, 

nivel de pensamiento, etc. 

Habilidad 

Se refiere a la medición de aptitudes de acuerdo a las 

características del puesto. 

Personalidad 

Se refiere a la medición de los aspectos internos del sujeto y a su 

relación con el ambiente; estos aspectos son: estabilidad emocional, 

motivación, juicio social, etc. 

Antes de iniciar con el proceso de selección se debe planear 

cuidadosamente el lugar, el tiempo de aplicación, los materiales, con el 

fin de que el manejo de estos instrumentos sea secuencial. 
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ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

Es de suma importancia conocer el nivel económico del solicitante, 

así como sus cond.iciones de vida, sus relaciones familiares, sus 

referencias personales y de trabajo. Esta información generalmente se 

obtiene por medio de un cuestionario aplicado por una trabajadora 

social, o por el personal de recursos humanos; también por despachos u 

organizaciones especializadas para tal fin. Cuando las posibilidades de 

la empresa son limitadas se pueden realizar por vía telefónica, o bien 

por encuestas epistolares, esto es, por medio del correo. 

La encuesta socioeconómica debe contemplar los siguientes 

puntos básicos : 

Entrevista domiciliaria con el candidato investigado 

Esto se hace con la finalidad de observar dónde y en qué 

condiciones vive. Por ejemplo, si vive en casa propia o si renta, qué tipo 

de construcción es, si cuenta con todos los servicios de luz, agua, 

higiene, con quiénes vive, etc. 

Investigación de referencias personales 

Se realiza con la finalidad de corroborar si realmente laboró y 

desempeño el puesto en las empresas que señaló en la solicitud, así 

mismo se investiga su honestidad, responsabilidad, puntualidad, etc. 

También se puede investigar antecedentes penales y de cartas de 

recomendación. 

Toda la información debe estar respaldada por documentos que 

comprueben la veracidad de la información. 
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ENTREVISTA EN LA SELECCIÓN. 

La entrevista es una forma de comunicación interpersonal (entre el 

entrevistado y el entrevistador) cuyo objetivo es obtener información o 

modificar actitudes, en base a las cuales se toman ciertas decisiones. 

Es un instrumento clave en el proceso de selección de personal e 

implica el conocimiento de diversas técnicas que se emplean de acuerdo 

al tipo de entrevista y a las características del entrevistado. Por lo que el 

psicólogo debe ser una persona adiestrada en el manejo de la misma, 

así como tener la capacidad de supervisión y el sentido de autocrítica 

que va a contribuir en su objetividad al valorar la información recibida, 

disminuyendo los prejuicios por limitaciones que podrían ser propias del 

entrevistador. 

Existen tres fases en la entrevista en relación a la secuencia que se 

lleva, estas son: 

Rapport 

en esta fase se establece un clima de "concordancia" y "simpatía" 

entre el entrevistado y el entrevistador, se rompe el hielo. Entre otras 

cosas tiene como propósito disminuir las tensiones del candidato; para 

esto, ayuda tener un trato cordial. preguntar cosas que no lo pongan en 

tensión, poner interés al escucharlo. Lo que podría dificultar el rapport es 

el sarcasmo, la ironía, las interrupciones, etc. Regularmente este 

acercamiento inicial no se realiza en el terreno verbal, sino mas bien a 

través de actitudes, debiendo ser el psicólogo cordial y amistoso; en este 
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sentido, el escritorio puede ser visto como una barrera, por lo que de ser 

posible, sería mejor emplear sillones confortables. 

Cima 

Esta etapa se refiere a la entrevista propiamente dicha, a través de 

ella van a explorarse las áreas que a continuación se mencionarán de 

manera general : 

Historia laboral 

Esta área nos permite conocer la velocidad con que el individuo ha 

progresado, su estabilidad, sus progresos económicos, actitud hacia la 

autoridad (jefes}, habilidad para relacionarse, el tipo de supervisión que 

ejerce. Es decir, la manera que se desenvuelve en el ámbito laboral. 

Historia educativa 

En esta área se pretende explorar si ha tenido continuidad en sus 

estudios, duración de los mismos, papel que jugó en este ambiente, 

relaciones con la autoridad (profesores); relación entre sus 

calificabones, su potencial y necesidad de reconocimiento. También se 

obtiene información sobre sus intereses vocacionales y la relación con 

las tareas que ha venido desempeñando, la decisión para elegir carrera 

y el grado de dependencia en cuanto a la manutención de sus estudios. 

Historia personal 

La exploración de esta área ha sido arduamente criticada debido a 

que se trata de información privada de la persona y la organización no 

tiene derecho de investigarla. Sin embargo, al tratarse de aspectos 
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relacionados con el trabajo a desempeñar, y contando con la anuencia 

del interesado (además de que el propósito es ofrecerle un trabajo que 

le sea satisfactorio en el cual pueda ser mas productivo) la exploración 

de esta área no es éticamente reprobable. 

La información que se obtiene implica indicadores de las pautas de 

conducta del individuo acerca de sí mismo, de sus padres, hermanos, 

esposa, hijos, del mundo y de la vida en general, así como el manejo de 

sus relaciones interpersonales. 

También se explora el estado de salud del interesado, cómo 

maneja y hacia donde dirige su agresividad. 

Tiempo libre 

Aquí se trata de obtener información sobre el uso que hace de su 

tiempo libre, cómo canaliza sus tensiones y cómo hace uso de su 

responsabilidad personal. 

Proyectos a corto y largo plazos 

En esta área se busca conocer cómo pretende el entrevistado 

proyectarse hacía el futuro, realizarse y autodeterminarse en sus metas. 

Por otra parte, se analiza también la coherencia entre sus metas y sus 

recursos, esto es, su objetividad. 

Cieffe 

Antes de dar por terminada la entrevista se da el aviso de su 

finalización, esto con el fin de dar la oportunidad al solicitante de que 

haga preguntas pertinentes y manifieste su opinión sobre la entrevista. 

Finalmente, se le indica el siguiente paso a realizar. Si el candidato no 

es aceptado se le orientará a otras opciones, lo cual implica un 
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conocimiento por parte del entrevistador del mercado de trabajo para 

lograr que el entrevistado obtenga un beneficio personal, así como 

evitarle sentirse derrotado. Aún cuando no haya sido aceptado, hay que 

estimularlo para que busque un empleo que le permita el 

aprovechamiento de sus recursos. 

La extensión y profundidad de la entrevista en la selección esta 

condicionada por el nivel de selección que se realiza; es decir, si se 

selecciona a nivel ejecutivo la entrevista es básicamente no dirigida, 

también conocida como entrevista libre o pasiva porque se define en 

base al papel que desempeña el entrevistador. 

Como complemento a la selección técnica de personal también es 

recomendable la "entrevista de salida", esto con el fin de conocer qué 

piensa el empleado que esta a punto de salir de la institución respecto a 

la política de personal, de salarios, del clima de relaciones humanas, así 

como el motivo por el cual se separa. 

EXAMEN MÉDICO 

Se emplea para conocer si el candidato posee la capacidad física 

para desempeñar el trabajo sin consecuencias negativas para él o para 

las personas que lo rodean. En caso de detectarse anomalías se le 

orienta para corregirlas o para realizar exámenes periódicos y prevenir 

consecuencias más graves. El resultado del examen médico puede 
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condicionar el ingreso de una persona a la institución hasta que no 

solucione por cuenta propia los problemas que pudieron ser detectados. 

CONCLUSIÓN 

Aquí se integran los datos obtenidos a través de todo el proceso 

de selección, analizando todas las características del aspirante, y 

comparándolas con el perfil del puesto, de tal manera que pueda 

tomarse la decisión sobre la aceptación o no aceptación del aspirante, 

pero siempre basándose en los resultados de dicho proceso. 16 

16 Arias Galicia F .Administración de recursos humanos, Trillas, México, 1989. 



IV.-LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL DEL IN.CA.PE. 
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El IN.CA.PE. cuenta con la unidad departamental de reclutamiento 

y selección de personal para cubrir uno de sus principales objetivos que 

es el de proporcionar el personal idóneo a las diferentes áreas de la 

dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social. 

El objetivo principal de esta unidad es reclutar y seleccionar al 

personal que requiera la Dirección General de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social para el logro de sus objetivos, aplicando ·en todo 

momento las políticas de selección vigentes, así como el reglamento de 

Reclusorios y Centros de Readaptación Social. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Cubrir las vacantes existentes en las diversas instituciones 

penitenciarias del Distrito Federal. 
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•Seleccionar a los aspirantes para su contratación en la Dirección 

General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito 

Federal. 

• Evaluar psicométricamente a los aspirantes a fin de considerar su 

vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes 

personales. 

• Coordinar y operar la evaluación médica y física de los aspirantes, así 

como realizar los reportes respectivos. 

• Canalizar al personal seleccionado al programa de inducción al 

Sistema Penitenciario. 

• Programar, realizar y evaluar los estudios socioeconómicos de los 

aspirantes a ingresar al cuerpo de Seguridad y Custodia. 

• Verificar la información proporcionada en su solicitud de empleo así 

como en el estudio psicométrico. 
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ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

1 . Reclutamiento de Personal. En esta institución se entiende por 

Reclutamiento al proceso que siguen las unidades administrativas para 

captar y asegurar la satisfacción de los requerimientos de personal que 

necesite la dependencia, tomando como base el catálogo institucional 17 

de puestos, y la oferta y demanda laboral. Las formas de Reclutamiento 

son los anuncios en todos los medios de publicidad como: avisos, 

carteles, periódicos, etc. 

Las solicitudes de empleo se atienden durante todo el año con el 

propósito de brindar una atención permanente al público, así como 

aplicar las posibilidades de captar personal idóneo. 

Las fuentes utilizadas son: La publicación de convocatorias en los 

diferentes diarios del D.F., distribución de carteles en lugares de mayor 

concurrencia como: Universidades, escuelas, organismos obreros y 

patronales, sindicatos, cámaras de Industria y Comercio, concertación de 

convenios con bolsas de trabajo de las diferentes delegaciones del 

Distrito Federal y municipios del Estado de México. 

17 Dicho catalogo fue creado por la misma Unidad Departamental. 
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El proceso de Reclutamiento deberá incluir la preselección, que a 

su vez implica: La revisión <:fe los documentos del aspirante, el registro 

de su procedencia, la entrevista de entrada y el reporte de la ubicación 

del aspirante en un puesto solicitado. 

Para iniciar el tramite de preselección, los aspirantes deberán 

presentar los siguientes documentos: 

Cartilla del servicio militar liberada. 

Comprobante de domicilio. 

Curriculum Vitae 

Comprobante del último grado de estudios. 

Para el área de Seguridad y Custodia los requisitos a cubrir por el 

aspirante son: 

Estatura mínima en hombres 1. 70 mts. 

Estatura mínima en mujeres 1.60 mts. 

Edad de 21 a 35 años. 

Instrucción secundaria terminada como mínimo. 

No presentar tatuajes 



No ser reingreso al puesto. 

No haber pertenecido a corporaciones policiacas o militares. 

Cartilla del servicio militar liberada. 

Licencia de conducir. 

Y la documentación específica en fotocopia y original para cotejar 

su veracidad. 
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Los aspirantes que presenten la documentación completa y que de 

acuerdo con los resultados de la entrevista queden ubicados en un 

puesto específico, deberán considerarse aspirantes preseleccionados. 

Es importante que no se desgaste tiempo y dinero al examinar los 

documentos de personas cuyas habilidades no cumplen con los 

requisitos del puesto. Por lo que una primera fase de reclutamiento es 

ayudar a los solicitantes a decidir si es probable que sea adecuado para 

la vacante. 

Es por esto que una de las actividades de trabajo social es 

atención y preselección, en donde: 

• Atiende a las personas que se presenten a solicitar informes. 

• Anota en una libreta el nombre, fecha y medio por el que se enteró de 

la vacante de cada candidato. 
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• Se le envía a servicio médico para verificar la talla y peso y determinar 

si cumple el requisito (en el caso de Seguridad y Custodia). 

• Posteriormente se le da información respecto a la vacante tomando en 

cuenta requisitos, horario, funciones, sueldo, tiempo en promedio que 

lleva el proceso de selección y capacitación, así como en qué 

momento será contratado, etc. 

Así, la cartera de personal estará constituida por: 

a) Aspirantes preseleccionados. 

b) Aspirantes seleccionados. 

Los aspirantes preseleccionados pasan a formar parte de la 

cartera de personal, estas solicitudes deberán tener una vigencia 

máxima de 6 meses. 

La actualización de la cartera de personal es permanente y se lleva 

a cabo mediante la confirmación de datos de manera personal o vía 

telefónica . 

Para las requisiciones de personal, el área de reclutamiento cuenta 

anticipadamente con el registro de la vacante de la unidad 

administrativa. La requisición de personal que presenten las oficinas de 

la propia unidad administrativa, deberá llevarse a cabo cuando exista la 
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vacante disponible. Esta requisición es canalizada al área de 

reclutamiento para que presente tres candidatos adecuados por puesto 

vacante, siempre y cuando haya cumplido los requisitos. 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

Se entiende por selección de personal, al proceso por el cual se 

elige, mediante técnicas de valuación, a la persona adecuada para 

ocupar un puesto vacante, con base a los requerimientos del perfil de 

puesto. 

El proceso de reclutamiento se aplica solamente a los aspirantes 

que hayan cubierto la fase de preselección. La fase de selección inicia 

con la evaluación psicológica, examen de conocimientos de acuerdo al 

puesto solicitado y examen médico. 

2.1 Fases de la Selección. 

2.1.1 Entrevista inicial . Consiste en el primer contacto del proceso de 

comunicación con el candidato y cuyo objetivo es obtener información 

mediante una revisión rápida de los datos generales (nombre, 

domicilio, edad, escolaridad, experiencia laboral, antecedentes 

familiares y socioeconómicos ). Esto se efectúa de manera espontánea 

y no dirigida. 
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2.1.2 Examen Psicométrico. En esta fase se aplica una batería de 

pruebas psicológicas para conocer las áreas de su personalidad : 

Intelectual (en términos cuantitativos, su coeficiente intelectual}, 

habilidades múltiples (requeridas en el perfil de puesto), y rasgos de 

personalidad, los cuales se ajustan a un perfil previamente 

determinado. 

2.1.3 Examen de Conocimiento. Si el candidato reúne las características 

del perfil de puesto, se procede a efectuar un examen de 

conocimientos del área a la que aspira. 

2.1.4 Entrevista Formal. Con ella se persigue profundizar en áreas 

específicas del candidato no reportadas en las pruebas psicométricas 

y permite correlacionar la información inicial y la obtenida por las 

pruebas psicométricas; así mismo, constatar hipótesis sobre el 

candidato ya formuladas en la entrevista previa. 

2.1.5 Evaluación de las pruebas. Se realiza la calificación de pruebas e 

integración del estudio, para al final, obtener un Diagnóstico y 

pronóstico laboral. 
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2.1 .6 Examen médico. Mediante éste se conocerá el estado de salud del 

aspirante y la valoración consistirá en una guía médica (perfil) 

realizado por el médico. 

2.1.7 Examen físico (para el puesto de seguridad y custodia). Este tiene 

el objetivo de medir la resistencia y fuerza de su rendimiento físico

atlético. 

Los resultados de los exámenes de selección se clasificarán en 4 

rubros: 

Apto. Cuando los resultados de la evaluación demuestren que el 

aspirante cuenta con potencial para desarrollar sus habilidades 

aceptablemente y cubre las características necesarias de acuerdo al 

perfil del puesto. 

Apto con Reservas. Cuando el resultado de la evaluación muestre que 

el aspirante presenta baja habilidad en su desempeño, pero es 

susceptible de mejorar a través de capacitación u orientación al puesto. 

No Apto. Cuando los resultados e la evaluación demuestren que el 

aspirante no reúne los requisitos mínimos que exige el perfil del puesto. 
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Abierto. Cuando los resultados de la evaluación demuestren que el 

aspirante llegará a adquirir las habilidades mínimas necesarias para su 

desempeño, quedando bajo la responsabilidad de quien lo contrate. 

Los aspirantes cuyos resultados de selección sean Aptos y Aptos 

con Reservas deberán formar parte de la cartera de bolsa de trabajo, 

siempre y cuando no hayan sido contratados. 

La elaboración, aplicación y calificación de los exámenes de 

selección deberán ser llevados a cabo solamente por personal 

especializado en la materia. Los resultados derivados de las 

evaluaciones serán estrictamente confidenciales y deberán utilizarse 

sólo con fines de contratación. 

DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS FASES DE SELECCIÓN 

FASE 1. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

FASE 2. EXAMEN MÉDICO 



FASE 3. EXAMEN FISICO 

FASE 4. EVALUACIÓN SOCIAL 

FASE 5. CANALIZACIÓN A CURSO DE INDUCCIÓN AL SISTEMA 

PENITENCIARIO. 

1.- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. 
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Esta evaluación se aplica con el fin de obtener el psicodiagn?stico 

o estudio de personalidad del aspirante, y se establece como 

instrumento la entrevista clínica y los test psicológicos como piezas 

coadyuvantes. 

Propósito de la entrevista clínica : Constatar que los aspirantes no 

presenten trastornos de personalidad que puedan interferir en su 

adaptación al medio laboral o que conlleven a problemas para la 

institución y su propia seguridad. 

Se busca obtener una perspectiva biografica-histórica de la 

personalidad, un cuadro psicológico claro de la persona que desee 

ingresar a la institución. A través de la entrevista se explora la conducta 

del sujeto con el fin de conocer aspectos laborales, físicos, anatómicos, 
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familiares, patológicos y educacionales, teniendo como objetivo una 

valoración global. 

Se reconstruye la historia de la vida interior del sujeto, bajo el 

siguiente esquema: 

a) Patrones establecidos durante la niñez. 

b) Experiencias importantes en su desarrollo. 

e) Conflictos presentes. 

d) Mecanismos de defensa. 

e) Métodos de adaptación. 

La reconstrucción del cuadro clínico del aspirante nos permite 

comprobar conductas pasadas y presentes, logrando pronosticar un 

grado considerable de posibles acontecimientos. Este estudio de 

personalidad revela ciertos tópicos o conflictos que se repiten en la vida 

del individuo, considerando aquellas circunstancias que pudiesen 

ocasionar conflictos a la institución. 

La entrevista clínica · consiste en una serie de preguntas al 

aspirante, la cual nos ayuda a obtener revelaciones importantes en 

cuanto a su interés o necesidades de ingreso a la institución, 

permitiéndonos un conocimiento amplio sobre su vida laboral, su 
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responsabilidad, grado de madurez, manejo de agresividad, aceptación 

de autoridad, coeficiente intelectual, etc. 

La entrevista abarca los siguientes puntos: 

a) Datos de identificación.- Se incluyen nombre, edad, estado civil, fecha 

de nacimiento, lugar de origen, ocupación laboral, grado de estudios y 

domicilio. 

b) Motivo de solicitud de ingreso.- Incluye una breve descripción de los 

intereses que manifieste sobre su ingreso, así como 

recomendaciones, antecedentes de trabajo, etc. 

e) Historia familiar.- Incluye información sobre antecedentes familiares, 

económicos y sociales que han prevalecido durante su vida, además 

de obtener información sobre su entorno actual. 

d) Historia personal.- Contiene un informe sobre la maduración del 

individuo, en las que se evocará las etapas de la infancia, 

adolescencia y edad adulta. 

Con estas entrevistas se llega a apreciar la adaptabilidad, la 

actividad general en su vida laboral, intereses y aptitudes. Para lograr 

evaluar su ingreso a la institución, se valorará el grado de iniciativa, 

rasgos y características de personalidad y aspectos emocionales. 



El informe por escrito de la evaluación psicológica reporta: 

1. - Apariencia general 

11.- Datos de identificación. 

111 .- Motivo de solicitud de ingreso. 
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IV.- Datos más relevantes sobre la historia familiar y personal del 

aspirante. 

V.- Características de personalidad 

VI. - Observaciones. 

El reporte final para su alta en la institución comprende la síntesis 

del psicodiagnóstico de personalidad, la cual abarca a grandes rasgos : 

datos de identificación, historia personal, características personales y 

conclusiones. 

PSICOMETRÍA 

La función básica de los test psicológicos consiste en medir 

diferencias entre los individuos o entre las reacciones del mismo 

individuo en distintas situaciones; detecta deficiencias intelectuales, 

estados emocionales, conductas antisociales, efectos de la educación y 

estabilidad laboral. 
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Los test de inteligencia se usan para medir la capacidad intelectual 

en relación con la edad cronológica o real (nivel intelectual dependiendo 

de su área social-cultural). 

Los test proyectivos de personalidad se usan para que el aspirante 

exponga los rasgos característicos de su constitución, en sus actitudes, 

temores, conflictos, agresiones, emociones y adaptabilidad social. 

Se usan los siguientes test dependiendo de las características del 

aspirante: 

Test de Inteligencia 

- Wonderlike 

- Dominos 

-Instrumento no Verbal de 

Inteligencia 

Test de Personalidad 

-Inventario Multifasético 

de la personalidad (MMPI). 

-Configuración psicológica 

individual (C .P.I) 

Cuestionario de 16 

factores de la personalidad 

(16FP) 
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- Beta 11-R - Escalas de clima social 

Moss 

- Test no Verbal Purdue A Test Proyectivos 

- Test no verbal Purdue B -Frases incompletas de 

grados 

- Medición rápida de habilidad - Casa - árbol - persona 

intelectual Barsit 

- Pierre Guilles (estructurado) - Figura humana Machover 

Organicidad - Autobiografía 

Test Guestaltico visomotor Béner 

BATERIA PSICOMÉTRICA 

TEST DE INTELIGENCIA NIVEL DE DESARROLLO TEST DE PERSONALIDAD NIVEL DE ESCOLARIDAD 

WONDERLIKE PROFESIONAL M.M.P.I. Y PROYECTIVO PROFESIONAL 

DOMINOS Y 048 BACHILLERA TO Y C.P.I. Y PROYECTIVO SECUNDARIA Y 

CARRERAS TECNICAS BACHILLERATO 

BETA 11-R SECUNDARIA, 2 ANOS DE 16 FP Y PROYECTIVO SECUNDARIA CARRERAS 

BACHILLERATO Y TECNICAS , 

CARRERAS TECNICAS BACHILLERATO Y 

PROFESIONAL 

PORDUEAYB SECUNDARIA Y MOSS Y PROYECTIVO SUPERVISORES Y JEFES 

CARRERAS TECNICAS DE OFICINA 

BARSIT Y PIERRE PRIMARIA Y 1 • DE MACHOVER O HTP. Y PRIMARIA Y SEGUNDO 

GUILLES SECUNDARIA FIGS DE SECUNDARIA 
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2. EXAMEN MÉDICO. 

El objetivo general es conocer el estado de salud del aspirante con 

el fin de detectar oportunamente enfermedades infecto-contagiosas; así 

como alteraciones anatomofuncionales del mismo, los cuales le 

impedirían en determinado momento realizar sus funciones físicas y 

mentales tanto en la vida diaria como dentro de una institución. 

Los procedimientos a seguir son los siguientes: 

1. Interrogatorio directo. 

a) Ficha de identificación.- Se preguntan los siguientes datos: nombre, 

edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, escolaridad y domicilio. 

b) Antecedentes heredofamiliares.- Se buscan alteraciones familiares 

tales como: Diabetes, demencias, cáncer, cardiopatías, etc. 

e) Antecedentes no patológicos.- Punto en el cual el individuo aporta 

datos de hábitos higienice-dietético, inmunizaciones, tabaquismo, 

alcoholismo, drogadicción, etc. 

d) Antecedentes Patológicos.- Factor en que se obtiene información 

respecto a enfermedades padecidas por el sujeto en la infancia, así 

como antecedentes traumáticos, quirúrgicos, alérgicos, 
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transfuncionales. En el caso de mujeres se indagan además sus 

antecedentes ginecobstetricos. 

e) El interrogatorio por aparatos y sistemas. - Nos permite conocer si el 

aspirante presenta alguna sintomatología de interés que pudiera 

ocasionar trastornos a largo plazo. 

2. Exploración física. 

a) Somatometría.- Procedimiento mediante el cual se conoce la talla, 

peso, signos vitales. 

b) Inspección general.- Se señalarán las principales características de 

los hábitos exteriores del aspirante. 

e) Cabeza y cara.- Permite detectar traumatismos craneales así como 

faciales que pudieran dar alguna alteración cerebral o funcional. 

d) y e) Agudeza visual y auditiva.- Fase dentro de la exploración que 

permite detectar patologías tales como: alteraciones auditivas, 
/ 

astigmatismo, miopía, etc., que son básicas para la formación de un 

buen elemento. 

f) Estado Odontológico.- La patología bucal existente en un individuo 

genera una situación que mina el desarrollo adecuado de sus funciones. 
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g) Cuello.- Diagnosticar alteraciones en la movilidad del cuello, 

alteraciones tiroideas, alteraciones en vias respiratorias, etc. 

h) Tórax posterior y anterior.- Valorar las áreas pulmonar y cardiaca, 

importantes para el buen funcionamiento corporal. 

i) Abdomen.- Superficie en la cual se valoran los órganos digestivos 

como son: estomago, intestinos, hígado, páncreas que deben 

explorarse adecuadamente con el fin de detectar alguna patología. 

j) Miembros superiores e inferiores.- Se deberá buscar la presencia de 

tatuajes e insuficiencia venosa periférica así como la valoración en su 

función y en su integridad anatómica. 

3.- EXAMEN FÍSICO 

En el caso de aspirantes al puesto de Seguridad y Custodia se 

aplica un examen físico que consiste en pruebas de flexibilidad, de 

coordinación psicomotriz, resistencia y fuerza con el fin de valorar su 

rendimiento físico-atlético, factor importante en la formación de 

elementos para la institución-. 

Las áreas que se exploran son: 

a) Flexibilidad. 



b) Psicomotoras. 

e) Resistencia. 

d) Fuerza. 

Ejercicios que se realizan. 

Hombres: 

• 40 abdominales. 

• 40 Lagartijas. 

• 50 sentadillas. 

• Correr 2 Kilómetros y medio. 

• Correr 100 metros en menos de 15 segundos. 

Mujeres: 

• 25 abdominales inferiores (piernas). 

• 20 saltos de canguro. 

• 20 sentadillas. 

• 5 minutos de salto de cuerda. 

• Correr un kilometro y medio. 

• Correr 100 metros en menos de 15 segundos. 

56 
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4. EVALUACIÓN SOCIAL. 

Al término de la evaluación psicométrica, médica y en su caso 

física, y habiendo obtenido resultado positivo o positivo con reserva, el 

área de trabajo social procede a la realización de la visita domiciliaria en 

la que aplica el estudio socioeconómico, que corroborará e integrará la 

información obtenida al expediente del solicitante. 

Se revisa el expediente antes y después del estudio 

socioeconómico, lo que permite, de forma directa y objetiva, verificar las 

condiciones sociales, culturales y económicas en las que se encuentra 

inmerso el aspirante. 

Las condiciones de vida se evalúan, como ya se ha señalado, 

mediante la aplicación de un estudio socioeconómico, el cual esta 

conformado por los siguientes aspectos : 

1. Datos generales. - Se corroboran que los datos generales sean 

correctos : 

Edad, sexo, estado civil, domicilio completo. Etc. 

2. Aspecto laboral.- se indaga sobre los lugares en donde ha laborado, 

edad en la que empezó a desarrollar una actividad por la cual percibió 

un salario, y puestos en los que se ha desempeñado. Así también, se 
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interroga si labora actualmente, de no ser así, de qué manera cubre 

sus necesidades básicas. 

3. Antecedentes escolares.- En este aspecto se explora la formación 

académica, es decir, se conoce el nivel de estudios que llegó a 

culminar el aspirante, especificando el nivel. 

Lo anterior permite conocer el nivel de formación académica y 

conocimientos teóricos que posee el solicitante y si esta es coherente 

con el puesto solicitado. 

4. Estructura dinámica y familiar.- Se explora para conocer la estructura, 

organización y dinámica familiar. Entre mayor información se obtenga 

del desarrollo familiar, más elementos se tomarán en cuenta para 

apoyar el pronóstico laboral. 

5. Situación económica.- Se conoce la situación económica del aspirante 

analizando los ingresos que perciben los miembros activos y la 

aportación para su subsistencia. En lista se especifican tanto los 

ingresos como los egresos. Así mismo se analiza si las percepciones 

económicas del candidato y su familia corresponden al nivel social en 

el que se desenvuelve. 
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6. Salud.- Se investiga qué servicios médicos utiliza en caso de 

enfermedad. Se cuestiona sobre alguna adicción a fármacos. 

7. Alimentación.- Se registra tipo, calidad y cantidad de alimentación de 

la familia. 

8. Vivienda.- Se conoce el tipo de vivienda, material de construcción y 

distribución. Por otro lado, se conoce la planeación y organización 

familiar dentro del espacio físico. 

9. Medio ambiente.- Se analiza si la zona es urbanizada, si es 

considerada criminógena, así como el nivel socioeconómico que 

predomina en la misma. 

10. Referencias laborales.- El objetivo de solicitar referencias laborales 

es obtener información amplia y objetiva sobre la historia del trabajo y 

la experiencia adquirida por el candidato. El trabajador social se guía 

por un cuestionario en el cual se registran los datos proporcionados 

por las compañías donde trabajó. La información obtenida por el área 

de trabajo social permite· 1a confrontación emitida en la solicitud del 

aspirante con la investigada por el trabajador social. 



5- CANALIZACIÓN A CURSO DE INDUCCIÓN AL SISTEMA 

PENITENCIARIO. 
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Una vez que se han cubierto satisfactoriamente las cuatro fases de 

evaluación se canaliza a los aspirantes al curso de inducción al sistema 

penitenciario, el cual queda bajo coordinación de la Unidad 

Departamental de Docencia. 

En las funciones del IN.CA.PE. se contempla atender las cuatro 

áreas fundamentales de la D.G.R. y C.R.S. siendo estas: Operativa, 

Técnica, Jurídica y la de Seguridad y Custodia. Entre sus objetivos esta: 

Capacitar, introducir al sistema, adecuar al puesto a todo el personal, 

ubicarlo en donde mejor pueda desarrollar sus habilidades y aptitudes, y 

actualizarlo en cuanto a sus conocimientos y requerimientos de la 

institución. 

Actualmente el Instituto cuenta con una Dirección, una 

Subdirección, Unidades Departamentales de Ejecución Docente, de 

Reclutamiento y Selección de Personal y Administrativa, con sus 

respectivas oficinas 18
. 

11 Manual de organización v procedimientos, IN.CA.PE., México, s.f. 
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V.-EL PAPEL DEL PSICÓLOGO EN EL RECLUTAMIENTO Y LA 

SELECCIÓN DE PERSONAL. 

Cada vez con mayor frecuencia se recurre al psicólogo, quien 

aconseja y ayuda a seleccionar y decidir el puesto que deben ocupar, 

en el seno de la empresa sea gubernamental o de la iniciativa privada, 

los candidatos, empleados y obreros; con la finalidad de obtener 

mayores rendimientos y optimizar sus recursos. 

El psicólogo, por su parte, tiene la necesidad de poseer un 

conocimiento objetivo del comportamiento de los individuos y grupos 

para facilitar su inserción al medio laboral. Se esfuerza, también, por 

hacer posible dicha inserción mediante un conjunto de métodos y 

conocimientos encuadrados en lo que se denomina "psicología Industrial 

o laboral", la cual tiene como objetivo la adaptación reciproca de las 

condiciones laborales con las características del ser humano. Casi todas 

las empresas y dependencias gubernamentales tienen un servicio 

psicológico · o área de reclutamiento y selección; las que no, en 

ocasiones, recurren a un gabinete o agencia privada que les brinde 

dicho servicio, o se llega a contratar los servicios particulares de un 
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psicólogo para resolver sus problemas en cuanto a personal se refiere. 

El psicólogo puede ocuparse de la selección de personal, de la 

capacitación, de las mejoras de las condiciones laborales. Puede, 

también, contribuir a la formación permanente del personal a los 

diferentes niveles con el fin de perfeccionar las aptitudes de mando; 

puede analizar las estructuras de comunicación en la empresa y 

adiestrar a los individuos en los métodos más sanos para su 

convivencia; puede mejorar la actividad laboral, mediante el análisis de 

puestos. Aspira a formar a los candidatos con el fin de que estén mejor 

capacitados para sus tareas, y transformar el medio profesional. 

Colabora, igualmente, en la selección de candidatos, sea que se trate de 

obreros, técnicos especializados, agentes comerciales, empleados 

clasificados para cualquier área de que se trate, etc. Una vez 

contratados seguirá en contacto con ellos para garantizar su orientación 

dentro de la empresa, es decir, para insertarlos en ella. 

La tarea del psicólogo implica el conocimiento de las 

características y exigencias del puesto a cubrir. El psicólogo es ante 

todo un analista de puestos y de las características circunscritas a ellos, 

ya que ha de tener un conocimiento real de las diferentes áreas así 



64 

como de sus características, aun las más negativas; debe determinar 

cuales son las capacidades que están en juego en las diferentes 

actividades que se realizan en cada puesto, una vez realizado esto, 

podrá determinar si los candidatos son adecuados a estas condiciones 

para que su inserción garantice su mejor desempeño. 

Todo candidato aporta diferentes capacidades humanas y 

personales como pueden ser: 

•Su experiencia. Que es una mezcla de lo que conoce y de su saber

hacer en el campo humano y laboral que proviene de los puestos de 

trabajo antes ocupados en otras empresas. 

• Un potencial intelectual. Que son las adquisiciones escolares, 

conocimientos, gustos personales, formación, inteligencia, espíritu de 

organización y de iniciativa, etc. 

•Factores afectivos. Así como un carácter, unas posibilidades de 

reacción que lo hacen mas o menos capaz de mandar, trabajar en 

equipo, soportar ciertos ritmos, adaptarse a la disciplina, etc. 

El psicólogo buscará el acoplamiento optimo de las características 

del candidato y las exigencias del trabajo. Pues para él, la selección de 

personal consiste en evaluar, analizar y estimar a la vez los aspectos de 
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la personalidad del candidato y las exigencias de la función que ha de 

desempeñar. 

Ahora bien, en cuanto a la contratación, suele ocurrir que la 

opinión del psicólogo es tomada como un determinante para su 

contratación, siendo que su función es la de dar su opinión en cuanto a 

la viabilidad de los candidatos. Quien toma la decisión de contratar o no 

a cierto candidato es el jefe de personal de la empresa. No se debe 

confundir una "proposición" por parte del psicólogo, con la "decisión" de 

emplear, que es de la competencia última del "patrón". Contrario a lo que 

se puede pensar, el psicólogo no toma decisiones, sino que es el 

consejero que aporta su punto de vista, que hace propuestas, 

limitándose a ello su papel, y apoyándose en los datos que deben ser 

abundantes y confiables. De esta manera, también se contribuye al logro 

de los objetivos que persigue cada empresa, que bien pueden ser en 

cuanto a producción, organización, ventas, etc. 

Ahora bien, la D.G".R y C.R.S. que es una organización 

gubernamental, tiene sus propios objetivos, los cuales no lograría 

alcanzar sin el personal idóneo y capacitado que intervenga para tal 

propósito, Para que este personal exista es necesaria la intervención del 
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psicólogo para aportar el recurso humano necesario, tomando en cuenta 

que existen marcadas diferencias con la iniciativa privada, siendo 

principalmente la visión que los candidatos tienen en cuanto a sus 

expectativas a futuro y en el aspecto económico, además del tipo de 

trabajo y responsabilidades de las cuales se va a hacer cargo. 

Una política penitenciaria organizada requiere de un programa y un 

desarrollo ininterrumpido y sólido, con un cuerpo de seguridad y custodia 

apto, profesional y responsable que coadyuven a ejercer la justicia con 

honestidad e inflexibilidad; que sean servidores de esta función social 

para que los reclusorios y penitenciarias funcionen en conformidad con 

los fines de la modernidad penitenciaria y sean logrados los objetivos 

que les dan sustento. Para ello, es de vital importancia conocer las 

características psicológicas de los individuos para poder predecir su 

comportamiento dentro de la institución y evitar irregularidades en sus 

actos, buscando un equilibrio entre la autoridad que embiste y la nobleza 

que, ante todo, debe expresar y proyectar ante los, a final de cuentas, 

seres humanos con quienes se tratará a diario: los internos. Esto sólo se 

puede lograr mediante un procedimiento de reclutamiento y selección 

bien organizado, sistematizado y utilizando las técnicas mas idóneas y 
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modernas, para lo cual el psicólogo debe de estar en constante 

actualización y capacitación, además de investigar cuales son las 

tácticas más adecuadas para lograr estos fines, realizando una 

constante evaluación de sus métodos y perfeccionándolos cada vez 

más. 

Uno de los instrumentos de los que se vale el psicólogo en el 

método de selección, es la implementación de baterías psicométricas, 

las cuales son complementarias de lo que de suyo es el candidato. Los 

test, pese a su insuficiencia, son medios de información complementaria, 

puede decirse, que su implementación e interpretación aparecen como 

el complemento de una selección previa, que tiene su base en la 

indagación de los antecedentes escolares, laborales y personales de los 

candidatos. 



VI.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL 
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Con la finalidad de verificar la eficacia del proceso de reclutamiento 

y selección de personal que se realiza en el Instituto de Capacitación 

Penitenciaria, se lleva a cabo un programa de evaluación que consiste 

en examinar el desempeño actual del personal de seguridad y custodia 

en su ámbito laboral, mediante una batería similar a la aplicada al 

ingresar a la institución. 

Las muestras fueron tomadas de acuerdo a las posibilidades de 

cada centro, teniendo en cuenta que no se pueden descuidar las áreas 

de trabajo ya que podría implicar cierto peligro para la institución, por lo 

que los jefes de grupo asignaron al personal sin preferencias y 

considerando las necesidades del servicio. 

El presente proyecto se realizó en todos los diferentes centros que 

conforman la Dirección General de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social. 

El objetivo del presente trabajo fue conocer, mediante el 

desempeño laboral del personal de seguridad y custodia contratado 
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durante 1995, la funcionalidad del proceso de reclutamiento y selección 

de personal. El cual se llevó a cabo en los siguientes Centros de la 

Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del 

Distrito Federal: 

- Reclusorio Preventivo Norte (Varonil y Femenil) 

- Penitenciaría del Distrito Federal 

- Reclusorio Preventivo Sur (Varonil y Femenil) 

- Reclusorio Preventivo Oriente (Varonil y Femenil) 

Los resultados se obtuvieron mediante un instrumento diseñado 

para tal fin, integrado por: 

- Un examen de inteligencia, (PORDUE, WONDERLICK) 

- Un examen de Personalidad (MOSS) 

- Un examen Proyectivo (TEST DEL ARBOL) 

- Y una entrevista dirigida para corroborar los datos obtenidos por estas 

pruebas. 
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Se realizó un análisis comparativo entre el proceso de selección de 

1995 y la presente evaluación, explorándose las siguientes áreas: 

- Intelectual 

- Social 

- Laboral 

- Económica 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

ANAL/SIS GLOBAL 

Se realizó un proceso de evaluación a 80 personas del cuerpo de 

seguridad y custodia, encontrándose que solamente 51 de ellas 

cubrieron el proceso de selección; de estas el 23% mostró un 

desempeño óptimo, el 52% tiene desarrollo adecuado con tendencias a 

mejorarlo, mientras que el 25% restante mostró un desempeño con 

necesidades de reforzarlo en sus áreas: económica, laboral y social. 

(Ver Tabla 1 y 3) GRAFICA l. 

Por otro lado, entre las 29 restantes que no pasaron por el proceso 

de selección, el 57% tiene un desempeño laboral aparentemente estable 
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con pobres posibilidades de incrementarlo; solamente el 8% posee 

aptitudes para incrementar su potencial, y el 35% manifiesta tendencias 

a decrementarlas. (Ver Tabla 2 y 3) GRAFICA 2. 

ANAL/SIS POR CENTROS 

En el Reclusorio Preventivo Norte (Varonil y Femenil), del 

personal que realizó el proceso de selección en 1995, el 39% presenta 

un desempeño laboral adecuado, un 32% desarrolló mejor sus 

habilidades mientras que el 29% tendió a decrementarlas. 

Del personal que no cubrió con su proceso de selección, el 58% 

puede considerarse como funcional, el 19% presentó posibilidades de 

mejorar sus habilidades, y el 22% no posee los elementos idóneos para 

un buen desempeño. (Ver Tabla 4 y 5). 

En la Penitenciaria del Distrito Federal, del personal que cubrió 

con el proceso de selección, se encontró que el 66% tiene desempeño 

adecuado, el 15% muestra un desempeño óptimo, mientras que el 19% 

necesita reforzamiento en sus áreas económica, intelectual y social. 
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Del personal que no realizó el proceso de selección el 6% mostró 

un desempeño óptimo, el 46% tiene un desarrollo laboral adecuado y el 

47% requiere reforzamiento en todas sus áreas. (Ver Tabla 6 y 7). 

En el Reclusorio Preventivo Varonil Sur se detecta que el 

personal que cubrió con los requisitos de selección, el 55% tiene un 

desempeño laboral adecuado, el 21 % presenta un desarrollo óptimo, 

mientras que el 24% requiere reforzamiento en relaciones 

interpersonales. En términos generales se sugiere sean motivados tanto 

en sus expectativas laborales como económicas. 

Del personal que no realizó el proceso de selección, el 31% mostró 

un desempeño aparentemente estable, el 5% del personal presentó un 

rendimiento óptimo, mientras que el 64% requiere reforzamiento en sus 

niveles cultural y escolar. (ver Tabla 8 y 9). 

En el Reclusorio Preventivo Oriente (Varonil y Femenil) se 

detectó que del personal que realizó trámites de selección, el 55% 

presenta un desempeño laboral adecuado, mientras que el 12% superó 

sus habilidades y el 9% requiere reforzar sus expectativas de trabajo en 

el aspecto económico y de relaciones interpersonales. 
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Del personal que no realizó su proceso de selección en el Instituto 

de Capacitación Penitenciaria, el 70% muestra un desempeño estable, 

el 5% se considera que su actividad laboral es óptima y el 24% 

manifiesta necesidad de reforzamiento en sus expectativas económicas, 

relaciones interpersonales y de superación académica. (Ver Tabla 10 y 

11 ). 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir, de acuerdo al resultado obtenido, que el 

personal de seguridad y custodia seleccionado en 1995 presenta, en su 

mayoría, un adecuado desempeño laboral, congruente a los 

requerimientos inherentes al puesto. 

Por otra parte, se detectó que existen diferencias con el personal 

que no realizó dicho proceso en aspectos como falta de motivación 

hacia las expectativas dé trabajo, necesidad de capacitación y 

adiestramiento en habilidades que el puesto les demanda. 

Es de imperativa necesidad que el personal que ingrese a laborar 

como elemento del Cuerpo de Seguridad y Custodia, cumpla con el 
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Es de imperativa necesidad que el personal que ingrese a laborar 

como elemento del Cuerpo de Seguridad y Custodia, cumpla con el 

proceso de Reclutamiento, Selección y Formación en el Instituto de 

Capacitación Penitenciaria, ya que éste le brinda las nociones básicas 

para que desarrolle eficazmente su función en el Sistema Penitenciario 

del D.F. 

OBSERVACIONES 

Para efecto de los resultados, cabe aclarar que las condiciones en 

las que se llevaron a cabo las evaluaciones, tanto la de Selección en el 

Instituto de Capacitación Penitenciaria como la del Seguimiento, son 

diferen~es, por lo que puede ser considerado como un factor que influya 

en los resultados y en la integración de los datos. 

Es importante mencionar que durante el desarrollo del 

seguimiento, se detectó que existe personal que ingresó en 1995 y que 

está dado de baja o realiza otras funciones que no son las de Seguridad 

y Custodia. 
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ALTERNATIVAS 

Se considera, de acuerdo a nuestras conclusiones, que el personal 

aspirante a ocupar un puesto de Seguridad y Custodia pase por un 

proceso de Reclutamiento, Selección y Capacitación, para que logre un 

mejor potencial de desarrollo en el puesto. 

A su vez, para el personal que ya labora, se sugiere se 

implementen cursos de capacitación sobre: relaciones humanas, cursos 

de ética y valores en el servicio, sensibilización al cambio, cambio de 

actitudes, manejo de conflictos, integración de equipos y comunicación 

grupal; y demás, cursos que estén relacionados a las funciones 

sustantivas del cuerpo de seguridad y custodia en los centros 

penitenciarios. 

Que se considere un programa de estímulos para buscar motivar y 

aumentar las expectativas de trabajo. Así como dar un seguimiento 

anual por muestreo que. permita retroalimentar el proceso de 

Reclutamiento y Selección. 

Por último, se considera que al personal que no pasó por un 

proceso de selección se le realice una visita domiciliaria por trabajo 
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social, para poseer un antecedente laboral y familiar en el Instituto de 

Capacitación Penitenciaria. 



Valor CI 
Obtenido Comparativo 

*1 9 
*2 29 
*3 13 

Tabla 1 

CONCENTRADOS DE DATOS DE TODOS LOS CENTROS DEL 
PERSONAL QUE REALIZO EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Relación Auto 
Interpersonal Percepción 

1 10 
36 27 
14 14 

Decisión Tolerancia Nivel Expectativas de Es!Jlbilidad Economla 

8 
29 
13 

Agresión Trabajo Laboral 

9 6 22 21 19 
30 34 17 22 12 
11 11 12 8 20 

*1.-Se incrementó su desempeño. 
*2.-Su desempeño se mantuvo estable. 
"'3.-Decrementó su desempeño. 
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Total Porcentlje 

105 23% 
238 52% 
116 25% 
459 

En la presente tabla se observa que el mayor porcentaje recae en el factor de desempeño 
estable, siendo el porcentaje menor para los que disminuyeron su rendimiento. 



Valor CI 
Obtenido Comparativo 

*1 1 
*2 10 
*3 18 

Tabla 2 

CONCENTRADOS DE DATOS DE TODOS LOS CENTROS DEL 
PERSONAL QUE NO REALIZO EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Relación Auto 
Interpersonal Percepción 

1 2 
16 17 
12 10 

Decisión Tolerancill Nivel Expectativas Estabilidad Economla 
Agresión de Trabajo Laboral 

3 1 1 2 6 2 
11 20 18 21 18 19 
15 8 10 6 5 

*1.-Se incrementó su desempeño. 
*2.-Su desempeño se mantuvo estable. 
*3.-Decrementó su desempeño. 

8 
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Total Porcentaje 

19 8% 
15 57% 
92 35% 
26 

En la presente se observa que los mayores porcentajes corresponden a los factores 2 y 3, es 
decir, se observa una tendencia a mantener o disminuir el rendimiento en el personal que no 
realizo su proceso de reclutamiento y selección de personal. 



Tabla 3 
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TABLA COMPARATIVA GLOBAL 

PERSONAS QUE PASARON 
POR SU PROCESO DE SELECCIÓN 

PERSONAS QUE NO PASARON 
POR SU PROCESO DE SELECCIÓN 

VALOR TOTAL 
OBTENIDO 

*1 105 
*2 238 
*3 116 

459 

PORCENTAJE VALOR TOTAL 
OBTENIDO 

23% *1 
52% *2 
25% *3 

*1.-Se incrementó su desempeño. 
*2.-Su desempeño se mantuvo estable. 
*3.-Decrementó su desempeño. 

19 
150 

. 92 
261 

PORCENTAJE 

8% 
57% 
35% 

La presente tabla nos muestra de manera comparativa el rendimiento del personal que paso 
por su proceso de selección y los que no, destacando la diferencia en cuanto al incremento y 
decremento del rendimiento, a favor del personal que realizó el proceso de reclutamiento y 
selección de personal. 



Valor 
Obtenido 

*1 
*2 
*3 

Tabla 4 

TABLA DELPERSONAL QUE REALIZO SU PROCESO DE SELECCIÓN 
POR CENTRO RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE 

CI Relación Auto 
Comparativo Interpersonal Percepción 

5 o 6 
10 10 8 
5 10 6 

Decisión Tolerancia Nivel Expectativas de Estabilidad Economla 
Agresión Trabajo laboral 

5 6 5 12 9 
10 6 8 4 7 
5 8 7 4 4 

*1.-Se incrementó su desempeño. 
*2.-Su desempeño se mantuvo estable. 
*3.-Decrementó su desempeño. 

9 
7 
4 
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Total Porcentaje 

57 32% 
70 39% 
53 29% 
180 

En el Reclusorio Preventivo Norte, el personal que realizó su proceso de selección se ha 
mantenido un rendimiento estable, con cierta tendencia a incrementarlo. 



Valor CI 
Obtenido Comparativ 

o 

*1 2 
*2 2 
*3 o 

Tabla 5 

PERSONAL QUE NO REALIZO SU PROCESO DE SELECCIÓN 
POR CENTRO RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE 

Relación Auto 
lnterpersona Percepción 

1 

1 1 
3 2 
o 1 

Decisión Tolerancia Nivel Expectativas de Estabilidad Economla 
Agresión Trabajo Laboral 

1 1 2 o o 
2 2 1 3 3 
1 1 1 1 1 

*1.-Se incrementó su desempeño. 
*2.-Su desempeño se mantuvo estable. 
*3.-Decrementó su desempeño. 

o 
3 
1 
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Total Porcentaje 

8 22% 
21 58% 
7 19% 

36 --

En el Reclusorio Preventivo Norte, el personal que no realizó su proceso de selección se ha 
ligeramente ha mantenido su rendimiento estable, con cierta tendencia a decrementarlo. 



Valor CI 
Obtenido Comoarativo 

*1 3 
*2 8 
*3 3 

Tabla 6 

PERSONAL QUE REALIZO SU PROCESO DE SELECCIÓN 
POR CENTRO PENITENCIARIA 

Relaciones Auto Decisión Tolerancia Nivel Expectativas de Estabilidad Economla 
Interpersonales Percepción 

1 o 
11 12 
2 2 

Agresión Trabajo Laboral 

1 1 1 5 5 
10 11 11 9 8 
3 2 2 o 1 

*1.-Se incrementó su desempeño. 
*2.-Su desempeño se mantuvo estable. 
*3.-Decrementó su desempeño. 

2 
3 
9 

82 

Total Porcentaje 

19 51% 
83 66% 
24 19% 
126 -

En la Penitenciaria, el rendimiento del personal que realizó su proceso de reclutamiento y 
selección de personal se observa estable con tendencias a incrementarlo, siendo en menor 
mediada los que podrían decrementarlo. 



Valor CI 
Obtenido Comparativo 

*1 o 
*2 2 
*3 5 

Tabla 7 

PERSONAL QUE NO REALIZO SU PROCESO DE SELECCIÓN 
POR CENTRO PENITENCIARIA 

Relación Auto 
Interpersonal Percepción 

o 1 
5 4 
2 2 

Decisión Tolerancia Nivel Expectativas Estabilidad Economla 

o 
2 
5 

Aaresión de Trabaio Laboral 

o o 1 2 o 
3 3 5 4 1 
4 4 1 1 6 

*1.-Se incrementó su desempeño. 
*2.-Su desempeño se mantuvo estable. 
*3.-Decrementó su desempeño. 

,. 

83 

Total Porcentaje 

4 6% 
29 46% 
30 47% 
63 

-

El personal que no realizo el proceso de reclutamiento y selección muestra un porcentaje mas 
elevado en cuanto al decremento de su desempeño y en menor grado el porcentaje de 
aquellos que su desempeño tiende a mejorar. 



Valor CI 
Obtenido Compartido 

*1 1 
*2 10 
*3 3 

Tabla 8 

PERSONAL QUE REALIZO SU PROCESO DE SELECCIÓN 
POR CENTRO RECLUSORIO PREVENTIVO SUR 

Relación Auto Decisión Tolerancia Nivel Expectativas Estabilidad Economla 
Interpersonal Percepción 

o 4 1 
12 5 8 
2 5 5 

Agresión de Trabajo Laboral 

2 o 5 7 
11 14 3 5 
1 o 6 2 

*1.-Se incrementó su desempeño. 
*2.-Su desempeño se mantuvo estable. · 
*3.-Decrementó su desempeño. 

6 
2 
6 

84 

Total Porcentaje 

26 21% 
70 55% 
30 24 
126 
~ 

El personal que realizo su proceso de reclutamiento y selección de personal en el Reclusorio 
Preventivo Sur presenta una mayor estabilidad en el desempeño laboral, y en segundo 
termino la tendencia al decremento de su rendimiento. 



Valor Obtenido 

*1 
*2 
*3 

Tabla 9 

PERSONAL QUE NO REALIZO SU PROCESO DE SELECCIÓN 
POR CENTRO RECLUSORIO PREVENTIVO SUR 

CI Relación Auto Decisión Tolerancia Nivel Expectativas Estabilidad Economla 
Comparativo lnteroersonal Percepción 

o o o 
o 1 1 
4 3 3 

Agresión de Trabajo Laboral 

o o o o 1 
1 2 2 1 o 
3 2 2 3 3 

*1.-Se incrementó su desempeño. 
*2.-Su desempeño se mantuvo estable. 
*3.-Decrementó su desempeño. 

1 
3 
o 
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Total Porcentaje 

2 5% 
11 31% 
23 64% 
36 
~ 

En este centro se observa que de manera significativa el mayor porcentaje se encuentra en el 
decremento del desempeño laboral y con una marcada disminución del potencial incrementarlo. 



Valor 
Obtenido 

*1 
*2 
*3 

Tabla 10 

CI 

PERSONAL QUE REALIZO SU PROCESO DE SELECCIÓN 
POR CENTRO RECLUSORIO PREVENTIVO ORIENTE 

Relación Auto Decisión Tolerancia Nivel Expectativas Estabilidad Economia 
Comoarativo Interpersonal Percepción AQresión de Trabajo Laboral 

o o o 
1 3 2 
2 o 1 

1 o o o o 
2 3 1 1 2 
o o 2 2 1 

*1.-Se incrementó su desempeño. 
*2.-Su desempeño se mantuvo estable. 
*3.-Decrementó su desempeño. 

2 
o 
1 

86 

Total Porcentaje 

3 12% 
15 55% 
9 33% 

27 
~ 

Esta tabla nos permite ver que en este centro el mayor porcentaje de la población mantuvo estable 
su desempeño laboral, con un incremento no muy significativo en el mismo. 



Valor CI 
Obtenido Comparativo 

*1 1 
*2 6 
*3 7 

Tabla 11 

PERSONAL QUE NO REALIZO SU PROCESO DE SELECCIÓN 
POR CENTRO RECLUSORIO PREVENTIVO ORIENTE 

Relación Auto 
lnteroersonal Percepción 

1 o 
7 10 
6 4 

Decisión Tolerancia Nivel Expectativas Estabilidad Economla 

2 
6 
6 

Agresión de Trabajo Laboral 

o o o 2 o 
13 12 12 11 12 
1 2 2 1 2 

*1.-Se incrementó su desempeño. 
*2.-Su desempeño se mantuvo estable. 
*3.-Decrementó su desempeño. 

87 

Total Porcentaje 

6 5% 
89 70% 
31 24% 
126 .____ 

En el Reclusorio Preventivo Oriente el personal que no cubrió con el proceso de reclutamiento 
y selección de personal presenta un porcentaje mínimo de incremento en el desempeño 
laboral, tendiendo a permanecer estable. 
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GRAFICA l 

PERSONAS QUE PASARON 
POR SU PROCESO DE SELECCION 

.. 
De 51 personas que cubrieron el proceso de Selección el 23% Incremento su 
desempeño ( 1 ), el 52% se mantuvo estable (2) y el 25% decremento se desempeño 
con necesidades de reforzamiento 
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57% 

GRAFICA 2 

PERSONAS QUE NO PASARON 
POR SU PROCESO DE SELECCION 

STM 
8% 

De las 29 personas que no pasaron por su proceso de selección, el 57% Tiene 
un desempeño aparentemente estable (TM), el 8% posee aptitudes para 
incrementar su potencial (STM), y el 35% manifiesta tendencias a 
decrementarlas (ITM) . 

ITM 
35% 



VII.- ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE 

1995 

88 

El área de reclutamiento y selección cuenta con personal en 

ambos turnos, distribuidos de la siguiente manera: en el turno matutino 

se cuenta con 2 psicólogas y 3 trabajadoras sociales; en el turno 

vespertino hay solamente 5 psicólogos, además del personal 

administrativo necesario en cada turno. La organización para la 

distribución del trabajo es la siguiente: 

Los días martes y jueves se realiza la aplicación de exámenes 

psicométricos a los candidatos que se reclutaron los días anteriores, 

que son alrededor de 15 ó 20, el día martes es en el turno matutino y el 

jueves en el vespertino. La aplicación tiene una duración aproximada de 

entre 3 y 4 horas; se inicia pasando lista con las solicitudes, para 

detectar si todos realizaron la preentrevista, la cual es llevada a cabo 

antes de llenar la solicitud. Posteriormente, se aplican los exámenes en 

el siguiente orden: inteligencia, personalidad y proyectivo (ver capitulo 

111). Una vez que terminaron sus exámenes se registra en la libreta de 

programación de entrevistas, y se les da una papeleta en la cual se 
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indica el día, la hora y con qué psicólogo tendrá su entrevista, la cual 

dura alrededor de 45 minutos y la cita regularmente no excede de 3 días 

hábiles. Una vez que todos los candidatos terminaron sus exámenes, y 

se les dio cita para entrevista, se califican los exámenes, integrándose 

el estudio con la solicitud y la documentación que previamente se les 

requirió, para posteriormente entregársele al psicólogo que realizará la 

entrevista (ya que se revisa el estudio antes). 

Se busca que la distribución de las entrevistas sea lo mas 

equitativo posible y para esto, la aplicación en cada turno es rotativa 

para que de esta manera todos participemos de igual manera. Después 

de realizar la entrevista se les pide que llamen al siguiente día para que 

se les de su resultado, siendo el jefe de la Unidad Departamental quien 

se encarga de ello, para lo cual se lleva un registro de resultados. Si el 

psicólogo, después de la entrevista tiene elementos para considerar 

viable al candidato, se le canaliza al servicio médico para que 

inmediatamente continué con su trámite. Cuando hay alguna duda al 

emitir un diagnóstico se comenta el caso entre todos y se busca la 

mejor solución en base al estudio, analizando los pros y contras para 
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ser contratado, así como las repercusiones a futuro, buscando que sea 

lo más objetivo posible. Al finalizar, el estudio cuenta con: 

•Solicitud 

•Documentos 

•Exámenes 

•Perfil (en el cual se da una breve descripción de las diferentes áreas 

exploradas y/o datos más significativos de la entrevista y los 

exámenes, que justifican el diagnóstico laboral emitido). 

a) Análisis cuantitativo. 

A continuación se describirán cuantitativamente los resultados 

obtenidos durante 1995. En primer lugar, de manera global, es decir los 

resultados obtenidos por toda la Unidad Departamental ; y en segundo, 

los resultados obtenidos de manera personal. 

Cabe aclara que durante los últimos 3 años aproximadamente, se 

ha decrementado notablemente la contratación de personal en la 

Dirección General de Reclusorios, debido al congelamiento de plazas y 

a la falta de presupuesto por parte del gobierno para abrir nuevas 

vacantes, lo cual ha ocasionado un decremento en el reclutamiento y la 
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selección. Sin embargo, durante 1995 se seleccionó a 894 candidatos, 

en su mayoría para el puesto de seguridad y custodia, de los cuales el 

4.6 % obtuvieron un diagnóstico laboral apto, el 53.5 % apto con 

reservas, el 22.1% resultó no apto, el 9.6% abierto, el 8.5% no concluyó 

con su tramite por diferentes causas, y el 2. 7% fueron candidatos 

seleccionados para las diferentes áreas (técnica, administrativa, jurídica, 

etc.). El 69.3 % de seleccionados estuvieron en condiciones de ser 

contratados. La mayor afluencia de candidatos fue durante los meses 

de junio a octubre, mientras que en el mes de diciembre el reclutamiento 

y selección fueron prácticamente nulos, como se puede ver en la tabla 

de resultados; y en la práctica, se ha observado que esta distribución es 

similar en todos los años. En el mes de septiembre, regularmente, se 

cierran las contrataciones, ya que en esta fecha se da el cierre 

presupuesta! . 

Los candidatos que recluté en lo personal durante 1995 fueron 145, lo 

que equivale al 16.2 % del resultado global. De los cuales el 2.0 % 

obtuvieron un resultado apto, el 17.9 % apto con reservas, el 57.9 % 

fueron no aptos, el 11 % abiertos, el 11 % no concluyeron su tramite, y el 
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3.4 % fueron seleccionados para otros puestos. El promedio de 

entrevistas por psicólogo fue de 127, lo que correspondería al 14.2%, la 

discrepancia puede ser debida a inasistencia, licencias médicas, etc., 

Tabla de resultados generales durante 1995 de candidatos 
seleccionados. 

15 1 7 70 
Marzo 2 14 2 8 58 
Abril 2 22 7 8 1 78 
Mayo o 7 5 6 o 51 
Junio 5 20 37 7 11 3 80 
Julio 7 28 57 31 9 2 132 
Agosto 2 40 75 23 10 4 150 
Sep. 3 66 20 8 5 4 102 

Octubre o 55 12 o 5 3 72 
Nov. o 14 5 2 2 1 23 
Dic. o o o o o o o 
total: 42 492 198 86 76 24 894 
porcentaje 4.6% 53.5% 21.6% 9.4% 8.3% 2.6% 

19 N. P. hace referencia a los candidatos que suspendieron su tramite por cualquier causa. 
'º Esta tabla en su mayoría hace referencia al puesto de seguridad y custodia, este columna describe a los 
candidatos a otros puestos corno pueden ser del área técnica, administrativa, etc. 
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que se pudieron dar con mayor frecuencia en el demás personal, 

Lo cual puede indicar mayor estabilidad en cuanto al desempeño 

laboral. Por otra parte, se observa una discrepancia significativa en 

cuanto al pronóstico laboral no apto con respecto a los resultados 

globales, lo cual podría se un indicativo de mayor rigidez a la hora de 

tomar la decisión de dar el diagnóstico, ya que solamente el 31% de los 

candidatos evaluados fueron viables de contratación, mientras que de 

manera global fue el 69.3%. Por otro lado, el porcentaje de los 

candidatos que no terminaron su trámite se ve ligeramente 

incrementado. 

Tabla de resultados individuales durante 1995 de candidatos 
seleccionados. 

Febrerq 2 1 8 o 13 
Marzo o 2 4 o 8 
Abril o 2 6 o 10 
Mayo o o 10 1 o 12 
Junio 1 3 9 2 4 1 19 
Julio o 5 8 5 1 o 19 

Agosto o 7 11 4 2 2 24 
Sep. o 3 7 1 o 2 11 

Octubre o o 1 o 11 
Nov. o 1 3 o o o 4 
Dic. o o o o o o o 
total: 3 26 84 16 16 5 145 

porcentajes 2.0% 17.9% 57.9% 11% 11% 34% 
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Como parte de las actividades contempladas en las condiciones 

generales de trabajo (art. 81 frac. Vll21
) se encuentra la capacitación . 

Durante 1995 asistí por parte del Instituto de Capacitación Penitenciaria 

a 6 cursos y conferencias, entre los que destacan el curso de 

"Formación integral de instructores", "Dinámica de grupos" y los 

primeros dos módulos del diplomado "Terapia familiar sistémica". Por 

parte del área de psicología se ha solicitado capacitación, 

principalmente en cuanto a la actualización en pruebas psicométricas y 

en entrevista, con la finalidad de estar actualizados en estas áreas y por 

ser las de mayor importancia de acuerdo a las actividades que se 

realizan. 

b) Análisis del procedimiento de reclutamiento y selección. 

Aun cuando el análisis global de resultados parece indicar que el 

redutamiento es funcional, ya que por una parte ha sido suficiente para 

cubrir las necesidades de personal y para mantener la cartera de 

trabajo, por otra, solamente·el 30.7% resultó no viable de contratación , 

Cabría aclarar que los candidatos que cubrieron con el perfil para el 

puesto de manera aceptable fueron el 58.1 %, ya que los candidatos 

21 Condiciones Generales de Trabajo del D.D.F., México, 1993. 
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considerados con un diagnóstico laboral abierto es por no cubrir con el 

perfil, pero que sin embargo, por causas ajenas a esta oficina, debieron 

ser contemplados para su contratación; ya sea por recomendación de 

autoridades o funcionarios, o por indicaciones directas del jefe de la 

U.O. de Reclutamiento y selección. 

En cuanto al procedimiento, se podría mejorar si la entrevista de 

preselección fuera llevada a cabo por trabajo social, ya que es personal 

administrativo quien la realiza, y en ocasiones, no cuenta con elementos 

técnicos para dirigir una entrevista y es más fácilmente llevado a 

aceptar solicitudes de personas que no cubren con los requisitos. Por 

otra parte, en la práctica se ha detectado que no se da la información a 

los candidatos sobre el tiempo que dura el tramite ni las condiciones con 

las cuales va a ser contratado, por lo que en ocasiones llegan a la 

entrevista con ideas distintas de lo que van a ser sus actividades y de el 

lugar donde van a desempeñarlas; también sus expectativas 

económicas en ocasiones no son muy claras. De igual manera, es 

también importante que desde la entrevista de preselección se detecten 

algunas aptitudes para el puesto, como pueden ser la vocación de 

servicio y algunos antecedentes laborales como podrían ser su 
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pertenencia a corporaciones policiacas, militares o paramilitares, así 

como hacer anotaciones de aspectos importantes que se hayan 

detectado durante la misma para que sean consideradas a la hora de la 

evaluación, lo que permitiría tener mayor información al tomar 

decisiones sobre su contratación. 

Otro aspecto que podría tomarse en consideración es especificar 

en la convocatoria con mayor detalle los requisitos a cubrir y los 

documentos a presentar para el llenado de solicitud, para evitar que los 

candidatos den varias vueltas al IN.CA.PE. , en virtud de que en 

ocasiones, por falta de alguno de los documento, tienen que regresar. 

Por otra parte, esto agilizaría su tramite, ya que en ocasiones dura más 

de una semana. 

En cuanto a la organización de los exámenes y la entrevista, se 

han buscado las estrategias para reducir el tiempo entre los exámenes, 

la entrevista y los resultados; sin embargo, al canalizarlos a servicio 

médico, por no contar con personal en el turno vespertino, se les cita 

para otro día, y es hasta después, y dependiendo de su resultado, que 

se le da otra cita para su examen físico. Posteriormente a esto se les 

pide que llamen por teléfono para que se les de su resultado. Los 
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cursos de inducción se organizan de tal manera que hasta que estén 

todos los candidatos solicitados se implementan, lo que trae como 

consecuencia que haya muchas deserciones, por lo que se da un 

margen de hasta 15 candidatos de más para no desajustar el número 

requerido. Las deserciones se dan por gente que inició su tramite hasta 

con 6 meses de anticipación, por lo que en esta área se podrían buscar 

estrategias para impartir cursos simultáneos con el fin de que los 

candidatos no tengan que esperar tanto. Los cursos regularmente 

tienen una duración de un mes para los aspirantes a seguridad y 

custodia, con un horario de 8:00 am. A 20:00 pm. Una vez que lo 

acreditaron en el transcurso de esa semana son contratados, y 

regularmente su pago llega hasta 3 quincenas después. La mayoría de 

los aspirantes son desempleados y de un nivel económico bajo. Por una 

parte, les urge el trabajo, y por la otra, no tienen para solventar los 

gastos que implica el curso, como son pasajes y comida por lo que 

muchos de ellos recurren a pedir prestado. Esto hace que cuando 

inician sus labores estén presionados en el aspecto económico, lo que 

podría . ser un factor que los lleve a ser fácilmente influenciables en 

situaciones de corrupción y cohecho, ya que por otra parte, también se 
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ven presionados por el mismo sistema que viene arrastrando estos 

viejos vicios. 

En cuanto a las discrepancias que se detectaron en los 

diagnósticos, cabe esperarse que se encuentren variaciones entre el 

demás personal de psicología ya que cada uno tiene diferente formación 

y proviene de escuelas de psicología diferentes (Universidad 

Veracruzana, UAM, ENEP Zaragoza, ENEP lztacala, C.U,UNAM), por lo 

que los criterios podrían variar aun cuando cada uno trate de ser lo mas 

objetivo posible. Las diferencias pueden estar marcadas por lo antes 

mencionado, y pese a que en su mayoría se tiene una experiencia de 

aproximadamente 5 años en promedio de estar laborando en esta 

oficina, la forma de aplicar los criterios y la visión que se tiene de ellos 

puede no ser la misma. Por lo que sería necesario redefinir los criterio, 

sus características y su aplicación, así como una constante 

intercomunicación con la finalidad de verificar su correcta aplicación. 

En cuanto a las pruebas psicométricas, cabe aclarar que las que 

se utilizan en esta oficina no se han actualizado ni se han probado en 

cuanto a su validez. Estas se han venido utilizando desde hace mas de 

seis años y aun cuando se tratan de hacer variaciones con las que se 
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tienen, estas ya son muy conocidas. Esto es, en varias ocasiones se ha 

detectado que los candidatos ya vienen contaminados de alguna 

manera ya que conocían las pruebas, lo que podríamos considerar 

como una variable extraña en los resultados de las evaluaciones. Por lo 

que sería importante que se realizara una constante revisión de pruebas 

para contar con las mas actuales y realizar una validación22 para 

determinar que realmente midan, o nos den información, de los 

parámetro requeridos para cada puesto; así como tener la suficiente 

variedad para impedir que los candidatos puedan predecir qué prueba 

se les va a aplicar y de esta manera evitar que conozcan las 

respuestas. Esto nos permitiría tener mayor confiabilidad en estos 

instrumentos que si bien no son lo determinante para tomar la decisión 

de la contratación, sí son una valiosa fuente de información y apoyo 

para los psicólogos. Igualmente esto coadyuvaría a evitar 

equivocaciones en la selección, que podría traer como consecuencias 

una desmoralización del personal, y si esto es muy frecuente, una 

disminución en la eficacia del servicio. Pues como lo menciona Olea23
, 

22 Robert M. Guion, Test para selección de personal, México, Rialp, 1969. 
23 Olea Ismael, La tormación y selección de personal en la empresa, Barcelona, Deusto, 1969. Pp. 108. 109 
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cuando el personal ha sido "colocado indebidamente en un puesto que 

supera sus posibilidades y se ve desbordado y siente su fracaso 

profesional, las críticas de sus compañeros, subordinados y jefes, y 

piensa que ha dado un paso en falso en su carrera. Paso que quizá 

afecte ya a todo su porvenir. La situación psíquica es importante y tiene 

difícil solución." Por otra parte, existe desperdicio de costos invertidos 

en la selección, capacitación y hasta en sueldos que se pagarán y no 

darán los rendimientos esperados. 

Otro factor importante de considerar es el seguimiento al personal 

contratado, puesto que desde que se les canaliza a servicio médico ya 

no se sabe más de ellos, al menos de manera oficial, por los que es 

difícil hacer una evaluación permanente tanto del procedimiento de 

selección como del desempeño de los seleccionados. Lo más 

recomendable sería que se llevara un continuo seguimiento desde el 

servicio médico, capacitación, contratación, ubicación y hasta su 

desempeño en el servicio,. así como de los cambios de centro de 

adscripción y el motivo. Para que con esto se hagan las adecuaciones 

pertinentes en la selección y son cada vez más apegadas a las 
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necesidades reales de la institución. Esto ayudaría a lograr los objetivos 

de la D.G.R. y C. R.S., contando con el personal idóneo para ello. 
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VIII.- CONCLUSIONES 

En términos de los primeros capítulos podemos ver que el sistema 

penitenciario ha presentado notables progresos en lo que a política 

penitenciaria se refiere, uno de los principales conceptos que se 

revolucionaron desde el punto de vista criminológico fue el de "castigo", 

el hecho de considerar al interno como un ser que sufre una 

desadaptación a la sociedad y que, por ende, requiere de un 

tratamiento, hacen cambiar por completo tanto la funcionalidad del 

mismo sistema penitenciario, como la visión que se tenia de quien 

cometía un delito. 

Actualmente se puede decir que el moderno penitenciarismo tiene 

como mira la readaptación de los sujetos que ya no tienen cabida en su 

entorno social, por lo que requieren de un proceso curativo y 

pedagógico susceptible de modificar, en un sentido social, el 

comportamiento del sujeto,· con el objeto de obtener un pronóstico 

favorable de su readaptación a la vida en sociedad; como persona 

capaz de incorporarse con un mínimo de valores ético-sociales que son 

parte del fundamento de la legislación penal. 
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Es por esto, que el régimen penitenciario requiere de un conjunto 

de servicios sanitarios, higiénicos, pedagógicos y sociales, que 

respondan conforme a los modernos progresos de las ciencias médicas, 

psicológicas y morales. 

A fin de cuentas, se cumple con una función social, aun cuando 

difícilmente la sociedad ha estado enterada de la penosa situación en 

que han vivido los desventurados que han purgado una condena y la 

ignominiosa situación en la que se encontraban los procesados y 

sentenciados en el pasado. 

Como ya se ha mencionado, resulta trascendental la selección de 

personal destinado a cumplir y llevar a cabo la Ley de Normas Mínimas 

para la readaptación de los sentenciados, para que el personal que de 

ahí surja esté consciente de la tarea que va a desempeñar. 

La selección del personal penitenciario debe ser el paso más 

importante para estar en condiciones de lograr la finalidad señalada en 

dicha Ley. Esta selección debe ser rigurosa y cuidadosa para que el 

personal que de ahí surja sea el idóneo para dirigir, administrar, aportar 

sus conocimientos técnicos en los centros penitenciarios y vigilar a los 

internos. Es por esto que lo que se lleva a cabo es lo que se considera 
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mas adecuado en cuanto a la metodología de la selección tratando de 

conocer primeramente la personalidad de los candidatos, poniendo 

especial énfasis en el personal de seguridad y custodia; ya que de lo 

contrario, cualquier esfuerzo que se haga sin contar con el personal 

idóneo sería inútil e infructuoso. 

Por lo cual es importante que se lleve a cabo este proceso con 

todo respeto a la normatividad y apego a los objetivos planteados por la 

institución, sin responder a intereses personales y sin hacer distinción 

de personas. 

De los datos arrojados por el presente trabajo podemos decir que 

en el campo del reclutamiento y la selección, se lleva a cabo un 

procedimiento, que aun cuando es funcional, es susceptible de mejoras, 

tanto a nivel técnico como administrativo. 

En el nivel técnico podríamos señalar, por un lado, la capacitación 

y actualización del personal técnico encargado de estas funciones, en lo 

referente a entrevista y pruebas psicométricas principalmente, así como 

contar con un mayor repertorio de las mismas para evitar situaciones de 

contaminación. Otro aspecto técnico digno de considerar es la 

constante evaluación o seguimiento del trabajo realizado, con la 
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finalidad de, por un lado, mejorar cada vez mas este proceso, y por otro, 

contar con una auto-observación que permita ser mas objetivos a la 

hora de tomar decisiones sobre los candidatos. 

En cuanto al aspecto cuantitativo podemos decir que las cifras nos 

muestran cierta funcionalidad del proceso que se lleva a cabo en el 

IN.CA.PE. ya que el 69.3% de candidatos estuvo en condiciones de ser 

contratado. Sin embargo, los candidatos cuyo perfil se aproxima al ideal, 

son solamente el 4.6% del total. De igual manera, el número de 

rechazados fueron el 21 .6%, siendo el 30. 7% los candidatos que por 

muchas razones no continuaron con el trámite. 

De los resultados que se presentaron de mi trabajo individual se 

destaca, en primer, lugar que el número de rechazados se ve un tanto 

incrementado en comparación a la media global, y en segundo lugar, 

que el número de estudios realizados se incrementa ligeramente, 

también con respecto de la media global. Lo cual significa que aun 

cuando el trabajo fue mayor, los resultados de los estudios con 

~ 

resultado positivo fue menor; sin embargo, esto no significa que el 

trabajo realizado sea infructuoso o mas productivo, en virtud de que las 

decisiones tomadas en cada uno de los estudios en ese momento se 
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consideró que era la más apropiada. No obstante, esto invita a la 

reflexión en cuanto a la diferencia, pues aun cuando no existan 

parámetros, ésta puede considerarse significativa. De igual manera 

podría caber la posibilidad de que algún otro de los psicólogos desvíe 

estos resultados, es decir, que eleve la cantidad de resultados positivos 

de manera significativa. Esta situación podría hacer necesaria una 

alternativa de auto-observación, llevar un registro cuantitativo de los 

resultados individuales de cada uno de manera constante sin que ello 

implique que se convierta en una forma de crítica por parte de los 

demás, o bien que se fomente una especie de competencia. Por el 

contrario, lo que se buscaría es un mecanismo de auto-evaluación que 

conlleve a optimizar el desempeño laboral. 

En términos generales, se podría decir que el proceso de 

reclutamiento y selección de personal es funcional, en el sentido de que 

ha satisfecho las necesidades de personal y ha cubierto con la cartera 

de trabajo que son las· metas principales de esta 

Departamental. 

Unidad 

Por otra parte, el personal que actualmente labora en los centros y 

que fue seleccionado en el IN.CA.PE., presenta el potencial para tener 
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un desarrollo laboral, si no optimo, si en un buen nivel. Sin embargo, 

hay ciertos factores que les impiden desarrollar todas sus habilidades, 

como son los viejos vicios del mismo sistema, la corrupción , las 

relaciones laborales negativas en que viven (principalmente en la 

relación con s~s jefes inmediatos) y la falta de estímulos tanto 

económicos como de reconocimiento a su labor. Lo cual , aun cuando ya 

se ha intentado corregir, no se ha logrado por falta de continuidad en las 

diferentes administraciones que se hacen cargo de los centros, ya que 

cada uno de ellos llega con ideas propias que en ocasiones (o casi 

siempre) no son compatibles con las de la administración anterior. Otro 

factor igualmente importante es la sobrepoblación y la mala distribución 

del personal que labora en los centros, puesto que aproximadamente el 

52 % del personal es administrativo, el 5 % es técnico y el 43 % es de 

seguridad y custodia, por lo que las cifras muestran más tendencia a 

administrar al interno que a custodiarlo o a brindarle atención con miras 

a la readaptación. 

Sin embargo, la funcionalidad de los centro en el sentido 

administrativo es una situación que escapa, en su mayoría, a lo que es 

de suyo el reclutamiento y la selección del personal, ya que lo más que 
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puede hacer es proponer alternativas y hacer sugerencias en cuanto a 

las observaciones que se realizan en las visitas a los centros, y en las 

evaluaciones al personal que en los últimos tiempos se ha venido 

realizando. 
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