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Resumen 

La literatura sobre desigualdad en el mercado de trabajo ha documentado 

ampliamente la existencia de sesgos discriminatorios en procesos de selección. Una 

de las aristas abordadas sobre este fenómeno ha sido cómo las organizaciones 

promueven o facilitan la reproducción de estos sesgos. Particularmente, se ha 

observado cómo, a través de las decisiones de contratación tomadas por actores 

implicados en procesos de selección de personal, se materializa dicha reproducción y 

se cierran puertas de oportunidad laboral. Sin embargo, no se le ha prestado la misma 

atención a aquellos actores que, en medio de un contexto organizacional atravesado 

por sesgos discriminatorios, deciden no reproducirlos. En este sentido, el propósito 

de esta investigación es analizar los factores que permiten que se dé dicha decisión. 

Para ello, se realizaron 16 entrevistas a profundidad y un ejercicio de evaluación de 

hojas de vida con gerentes, jefes y analistas del área de recursos humanos de distintas 

empresas en Bogotá. A partir de la información obtenida, se argumenta que la 

probabilidad de que un seleccionador de personal permita el acceso de un aspirante, 

que de otro modo quedaría fuera por sesgos, depende de la cultura organizacional en 

la que se encuentre y de su percepción de libertad para moverse en el mercado de 

trabajo. Este hallazgo amplía la discusión sobre la caracterización que la literatura 

sociológica ya ha hecho de los procesos de contratación y de las decisiones de los 

actores involucrados mostrando pequeñas, pero importantes oportunidades de agencia 

en los procesos de reproducción de desigualdades. 

 

Palabras clave: Desigualdad laboral, sesgos discriminatorios, contratación, selección de 

personal, rol mediador. 

 

Introducción 

Después de trabajar durante tres años en un Headhunter de la ciudad de Bogotá, Annie1 

empezó un nuevo trabajo, también como seleccionadora de personal, pero ahora en una 

empresa privada. Le pregunto si encontró diferencias entre ambas experiencias y lo primero 

que me cuenta es que en el Headhunter, muchas veces, le pidieron contratar aspirantes 

egresados de una de las universidades más prestigiosas de Bogotá, pero, aunque ella 

encontraba personas muy capacitadas para el cargo, era una pérdida de tiempo seleccionar 

un candidato que solo cumpliera con el perfil técnico y no con las preferencias del jefe o 

“perfil oculto”, como ella lo llama. En cambio, sobre su experiencia en la empresa, cuando 

un jefe de área le hacía las mismas exigencias me dijo: “yo sí entro a negociarle, yo lucho 

por el candidato, o sea, yo por lo menos consigo que lo vea en entrevista”. ¿Por qué en un 

 
1 Todos los nombres de las personas entrevistadas fueron cambiados con el propósito de proteger su identidad. 



escenario Annie decide “luchar” por el candidato y en el otro no? La literatura ha descrito 

bastante bien el primer caso, las razones por las cuales un empleador decide no seleccionar 

un candidato. Estas van desde que considera que el aspirante tiene una característica que lo 

hace menos productivo (Tilly y Tilly, 1998), hasta que simplemente no hace “match” con él 

(Rivera, 2012). Sin embargo, se ha escrito menos acerca del segundo caso, de cómo un 

seleccionador elige el candidato o, al menos, “lucha” por su contratación.  

Este papel mediador de Annie ante su superior, por un lado, y el de obedecer las exigencias 

y preferencias de su jefe por el otro, dan cuenta de cómo las prácticas de selección son 

mecanismos poderosos que dan forma al mercado laboral y facilitan el acceso para algunos 

grupos, mientras que bloquean la entrada para otros (Rivera, 2012). De modo que, el mercado 

de trabajo es un espacio en el que se pueden reproducir desigualdades duraderas (Tilly, 1998) 

ya sean de género (Ridgeway, 2006), raza (Pager, Shepherd, 2008), clase social (Rivera, 

2016), entre otras. Sin embargo, el papel que cumplen los seleccionadores de personal no 

puede verse como una dicotomía donde todo el tiempo deciden reproducir desigualdades o 

nunca hacerlo. Es decir, un mismo seleccionador de personal, en un determinado contexto, 

puede tomar la decisión de denegar el acceso al mercado laboral de un candidato que no 

cumple con las preferencias de su superior, mientras que en otro momento tratará de darle la 

oportunidad al aspirante que cumple con el perfil técnico sin tener en cuenta los gustos 

personales del jefe. 

Esta investigación tenía el objetivo de ver qué tan marcada era la presencia de sesgos 

discriminatorios por clase social en el mercado laboral, pero terminó encontrando lo que la 

literatura ha evidenciado en varias investigaciones: una penalización por género y raza 

traducida en el cierre del mercado de trabajo para mujeres y personas afrodescendientes (Bills, 

Di Stasio, Gërxhani, 2017). Ante un panorama laboral con evidentes brechas de oportunidad, 

con organizaciones que permiten la reproducción de dicha desigualdad y donde hay menos 

consecuencias si simplemente, en los procesos de contratación, se tienen en cuenta las 

preferencias y gustos del jefe, ¿cómo un seleccionador de personal decide no reproducir 

sesgos discriminatorios y tiene la capacidad de dar acceso al mercado laboral a un aspirante 

a un cargo? Responder esta pregunta permitirá aproximarse al estudio de la desigualdad 

laboral no como una anomalía, sino como un fenómeno bastante generalizado y en ocasiones 



normalizado, transitado por sujetos específicos que, en medio de su trabajo cotidiano, tratan 

de resistir su reproducción, aunque muchas veces no lo logran. Conocer las experiencias de 

resistencia y agencia de actores tan importantes para la composición del mercado laboral 

permitirá estudiar las formas en las que los empleadores tratan de frenar la desigualdad 

duradera.  

Los resultados de esta investigación están estrechamente relacionados con los hallazgos de 

la literatura que ha descrito el proceso de toma de decisiones por parte del empleador. 

Encontré que los seleccionadores de personal pueden denegar el acceso al mercado de trabajo 

a candidatos a un cargo por sus características demográficas. También encontré que el 

contexto organizacional puede permitir o facilitar la reproducción de sesgos discriminatorios 

y que, en medio de los procesos de toma de decisión, el instinto o “gut-feeling” del jefe de 

área puede terminar siendo un criterio de evaluación y selección. Sin embargo, esta no es una 

investigación enfocada solo en eso, el objetivo central es mostrar que las personas implicadas 

en procesos de contratación, aun en medio de restricciones organizacionales, toman 

decisiones que favorecen la entrada de grupos de personas usualmente discriminadas ¿Cómo 

ocurre esto? Argumento que la probabilidad de que un seleccionador de personal permita el 

acceso de un aspirante, que de otro modo quedaría fuera por sesgos, depende de la cultura 

organizacional en la que se encuentre y de su percepción de libertad para moverse en el 

mercado de trabajo. 

A través de las trayectorias y experiencias de 14 seleccionadores de personal y dos jefes de 

área de empresas privadas del sector de industria y servicios, comercio minorista y bancario 

en la ciudad de Bogotá, por medio de la aplicación de entrevistas semiestructuradas, 

encuentro que los seleccionadores de personal pueden asumir un rol mediador entre el 

candidato a un cargo y el jefe directo o un rol reproductor de sesgos discriminatorios. El rol 

que active el seleccionador dependerá de la importancia que selección de personal tenga para 

el jefe de área y para la empresa en la que trabaja (cultura organizacional), así como del temor 

a perder su trabajo y no poder encontrar otro (libertad para moverse en el mercado de trabajo). 

En esta investigación, entonces, trato de explorar cómo, aunque no sea un comportamiento 

que se dé la mayoría de las veces, los seleccionadores de personal abren puertas de 

oportunidad laboral, en lugar de estudiar por qué las cierran. Asimismo, no estudio la 



contratación como un proceso monolítico (de una sola etapa donde todos los actores 

involucrados en la toma de decisiones están de acuerdo), comúnmente estudiado así en la 

literatura, sino que me centro en sus primeras etapas: reclutamiento, filtración de hojas de 

vida y evaluación de candidatos. Estos momentos son la antesala a la contratación de un 

aspirante por parte del jefe de área.  

En este punto es importante aclarar que, la literatura ha llamado a las personas que participan 

en un proceso de selección y contratación de candidatos como empleadores (Rivera, 2020) y 

los ha descrito como “gatekeepers” del mercado laboral (Bills, 2003). Sin embargo, dado que 

en cada etapa de este proceso hay actores con poderes de decisión diferentes, en esta 

investigación sí haré una distinción entre seleccionador de personal y jefe de área, quienes 

también pueden ser caracterizados como “gatekeepers”. De este modo, por seleccionador de 

personal me refiero a las personas encargadas del reclutamiento, selección y evaluación 

psicotécnica de candidatos. Por jefe de área, llamado también líder, mánager, jefe directo o 

superior por varios entrevistados, me refiero a aquellos que dirigen un sector de la empresa 

en la que trabajan, tienen personal a su cargo y participan en la elección de esos aspirantes 

que tendrán bajo su mando. Hecha esta aclaración, a continuación, menciono las secciones 

que siguen a esta introducción: Revisión de literatura, metodología, resultados, discusión de 

resultados y conclusión.   

Revisión de literatura 

La literatura en sociología y en diversas disciplinas ha realizado un gran esfuerzo por 

describir el panorama de la desigualdad de oportunidades en el mercado laboral (Bertrand, 

Chugh y Mullainathan, 2005; Rodríguez, Cárdenas, Oviedo y Villamizar, 2013; Dias, 2020; 

Di Stasio y Larsen, 2020) y las decisiones tomadas por los empleadores en materia de 

contratación (Rivera, 2020). Los resultados de múltiples investigaciones han demostrado que, 

tanto a nivel internacional como nacional las minorías raciales y étnicas, las mujeres y las 

personas de clases sociales bajas están sobrerrepresentadas en trabajos menos lucrativos y 

más precarios, mientras que están subrepresentadas en trabajos más prestigiosos y mejor 

remunerados (Friedman y Laurison 2019; Kalleberg y Vallas, 2018). ¿A qué se debe esto?  

Una de las repuestas usuales dada por la literatura tiene que ver con los contextos 

organizacionales donde se reproduce la desigualdad duradera y en los que las estrategias que 



se introducen para frenarla no tienen gran impacto. Según Tilly (1998), este tipo de 

desigualdad se presenta porque personas que controlan el acceso a los recursos que generan 

valor resuelven problemas organizacionales urgentes mediante distinciones categóricas tales 

como el género o la educación.  

Otra de las respuestas dadas por la literatura es acerca de las decisiones tomadas por los 

empleadores. Por ello, la investigación en sociología los ha identificado como actores clave 

para el estudio de la desigualdad (Rivera, 2020). Sin embargo, aun cuando se reconoce a los 

empleadores como personas capaces de abrir puertas de trabajo, el principal enfoque de 

estudio ha sido conocer por qué y cómo las cierran. De modo que, la presente investigación, 

aunque estará enmarcada en esta literatura sobre las decisiones del empleador, mostrará cómo 

personas implicadas en procesos de selección, especialmente los seleccionadores de personal, 

son capaces de luchar contra sesgos discriminatorios y deciden abrir puertas de trabajo.  

El cuerpo de literatura sobre decisiones del empleador ha girado en torno a tres preguntas 

clave: qué factores las influencian, por qué estas pueden llevar a excluir a ciertas personas y 

cómo es ese proceso de toma de decisiones. Respecto a las dos primeras preguntas se ha 

escrito bastante y sobre la tercera se siguen sentando las bases y categorías analíticas. Los 

principales factores tenidos en cuenta por los empleadores a la hora de contratar son las 

estimaciones del capital humano (nivel educativo, años de experiencia laboral, habilidades 

blandas, etc.), capital social (conexiones sociales) y características demográficas del 

candidato. Esta literatura ha encontrado que la variación que no logra explicar estas variables, 

usualmente, se atribuye a una combinación de discriminación y error (Pager y Shepherd, 

2008). Aun cuando la discriminación es un fenómeno difícil de medir, en diversos estudios 

se han empleado metodologías experimentales (como experimentos de campo y laboratorio) 

que han tratado de cuantificar el efecto de las preferencias de los empleadores (Pager, 2003; 

Correll, Benard y Paik, 2007; Pager, Bonikowski, Western, 2009; Blommaert, Coenders y 

Van Tubergen, 2014). 

Estudios no experimentales, por su parte, han tratado de conocer principalmente el porqué de 

la presencia de discriminación en procesos de contratación, llegando a la afirmación de que 

esta puede darse por aspectos individuales y organizacionales (Pager y Shepherd, 2008; 

Rivera, 2020). Los hallazgos sobre discriminación por factores individuales se inscriben en 



los estudios que han buscado conocer por qué algunos empleadores no contratan aspirantes 

por causa de sus características demográficas, fenotípicas, sociales, entre otras. Los 

resultados se pueden resumir en: prejuicios (tanto explícitos como implícitos) y estereotipos 

(Rivera y Tilcsik, 2016; Campos-Vazquez y Gonzalez, 2020). Respecto a los factores 

organizacionales, la literatura en esta categoría, en lugar de preguntarse por qué empleadores 

discriminan, se pregunta por la existencia o no de estructuras de oportunidad para discriminar 

(Reskin, 2000; Petersen y Saporta, 2004). De modo que, las organizaciones de trabajo pueden 

permitir o inhibir que un proceso de contratación esté basado en los sesgos discriminatorios 

de los empleadores.  

La literatura expuesta hasta este punto, y gran parte de la investigación sociológica sobre las 

decisiones de los empleadores, se ha centrado en los resultados de los procesos de 

contratación: a quién se llama a entrevista, a quién se contrata o a quién se promueve y si 

dicha decisión es discriminatoria o no (Castilla 2011; Reskin 2003). Esta literatura, también, 

ha explicado que las decisiones de los empleadores son impulsadas por las características de 

los candidatos más que por las de los mismos empleadores. Por ello, varios investigadores 

han empezado a llevar a cabo estudios que indagan por las características de los empleadores 

y cómo toman decisiones de contratación. Es decir, han tratado de develar los mecanismos 

que operan en procesos de contratación, más que sus resultados. A partir de esto, han 

encontrado que la contratación, además de ser un proceso de emparejamiento entre las 

características organizativas, las demandas laborales y las habilidades de los solicitantes 

(Tilly y Tilly, 1998), es un proceso de emparejamiento cultural (Rivera, 2012) y social 

(Rivera, 2016; Friedman y Laurison, 2020) entre candidatos, evaluadores y empresas que 

está mediado por el instinto (“gut-feel”) y la sensación de “match” del empleador (Rivera, 

2015; Bills, David, Di Stasio, Gërxhani, Klarita, 2017). 

Además de dialogar con la literatura que se ha preguntado por el cómo más que por el qué y 

por qué de las decisiones en los procesos de contratación, trataré de integrar categorías 

analíticas propuestas por la literatura sobre resistencia. En escenarios donde los empleadores 

no cierran, sino que abren las puertas del mercado laboral, y aun en medio de un contexto 

organizacional que favorece la reproducción de la desigualdad laboral deciden resistir su 

reproducción, la literatura sociológica sobre desigualdad laboral no permite analizar 



completamente estas situaciones. Por ello, en esta investigación encuentro en la literatura 

sobre resistencia categorías analíticas como lucha y agencia que me permitirán desentrañar 

cómo los empleadores, ante unas limitaciones que le impone la estructura organizacional, 

deciden resistir la reproducción de sesgos discriminatorios. Específicamente, integraré la 

noción de “resistencia cotidiana” desarrollada por el politólogo Scott (1985) quien argumenta 

que no en todos los casos la acción de resistir es aparente o reconocida por los demás y no 

siempre logra el efecto deseado.  

De acuerdo con Scott (1985), algunas resistencias están destinadas a ser reconocidas, 

mientras que otras se ocultan a propósito. Dado que las personas impotentes rara vez tienen 

la oportunidad de resistir abiertamente a sus superiores, optan por formas “cotidianas” más 

comunes de resistencia. En el caso de los seleccionadores de personal, aunque ellos participan 

en el proceso de selección de un candidato, no son quienes toman la decisión final de 

contratación. Por ende, en comparación con los jefes de área, quienes sí tienen la última 

palabra, los seleccionadores se encuentran en un escenario de impotencia. Sin embargo, 

cuando están en desacuerdo con una petición o decisión tomada por el jefe de área pueden 

resistir abiertamente o, por el contrario, hacerlo manteniendo un “bajo perfil”. Para analizar 

este segundo escenario, entonces, la categoría de “resistencia cotidiana” o “relativamente 

invisible”, propuesta por Scott, permitirá evidenciar y analizar los actos hechos por los 

seleccionadores para tratar de darle una oportunidad de ingreso al mercado laboral a un 

candidato que no cumple con los gustos del jefe de área. 

Metodología 

Para poder estudiar los procesos de toma de decisión de los seleccionadores, realicé 

entrevistas a profundidad. En ellas, los participantes reportaron lo que hacen en la 

cotidianidad de su trabajo. Adicionalmente, complementé las narrativas de los entrevistados 

con un ejercicio hipotético de evaluación de candidatos, en el que pude ver in situ las 

actividades previamente descritas. A continuación, presentaré los datos que recolecté 

mediante el empleo de estos dos instrumentos, su proceso de análisis y las limitaciones 

metodológicas. 

Participantes 



Los datos que se analizan en este trabajo provienen de entrevistas a profundidad con 14 

seleccionadores de personal, 12 mujeres y 2 hombres, y 2 jefes de área de sectores como el 

minero, el manufacturero y el de prestación de servicios financieros, educativos, de 

entretenimiento, de seguridad y de consultoría en la ciudad de Bogotá. Los entrevistados 

fueron seleccionados a partir del método de “bola de nieve”. De modo que, los participantes 

facilitaron los contactos de otros seleccionadores de personal o de jefes de área quienes, la 

mayoría de las veces, aceptaron hacer parte de la investigación. En cuanto a su formación 

académica y trayectoria profesional, 15 son psicólogos y 1 es contador público; 1 es gerente 

de talento humano, 3 son jefes, 9 son analistas y 1 es practicante de esta misma área; 1 es jefe 

del área administrativa y el otro es jefe del área financiera. El tiempo de experiencia laboral 

por parte de los seleccionadores varía entre 6 meses y 25 años y para los jefes de área entre 

5 y 13 años. 

Entrevistas 

Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 10 de abril y el 3 de mayo de 2020, tuvieron una 

duración promedio de una a dos horas y media y se realizaron a través de plataformas 

digitales de llamadas. Fueron grabadas en audio y transcritas cuando los participantes dieron 

su consentimiento. Les planteé preguntas sobre su formación y trayectoria profesional, las 

responsabilidades en cada cargo que habían desempeñado, los desafíos que consideran que 

enfrenta actualmente el área de selección de personal, cuáles son las etapas de un proceso de 

selección y contratación y qué instrumentos y estrategias emplean para evaluar una hoja de 

vida. Al final de la entrevista les pedí que, basados en el perfil de un ingeniero de sistemas 

requerido por una empresa en Bogotá que había publicado la vacante en LinkedIn, evaluaran 

verbalmente 4 currículums de candidatos simulados y los posicionaran según el orden en el 

que los llamarían a entrevista (ver anexo 1). 

Ejercicio con hojas de vida 

Las 4 hojas de vida que elaboré eran de ingenieros de sistemas recién egresados de dos de las 

universidades mejor posicionadas en Colombia según rankings internacionales: Universidad 

Nacional de Colombia (sede Bogotá) y Universidad de los Andes. Los perfiles profesionales 

de los cuatro candidatos los realicé a partir de la información del pénsum y descripción del 

egresado en Ingeniería de Sistemas y Computación que encontré en cada pagina web de 



ambas universidades. Los perfiles de las hojas de vida contenían los intereses, conocimientos, 

experiencia y habilidades de los aspirantes. Todos los candidatos eran hombres, tenían 

conocimientos en el manejo de los mismos sistemas y lenguajes de programación, tenían un 

buen nivel de inglés (C1) y su promedio de calificaciones (GPA por sus siglas en inglés) era 

de 4.0 sobre 5.0. Los candidatos solo se distinguían por sus nombres, direcciones de 

residencia, colegio del que egresaron y sus actividades extracurriculares. Estas variables han 

sido reconocidas por la literatura como marcadores de clase social (Rivera, 2016; Méndez y 

Gayo, 2018; Spencer, Urquhart y Whitely, 2020) y mi objetivo, al inicio de esta investigación, 

era ver cómo los seleccionadores leían y usaban estos marcadores para decidir a quién llamar 

a entrevista.  

El nombre de los aspirantes fue el resultado de una encuesta a 54 personas, estudiantes de 

pregrado, maestría y profesionales en distintas áreas, entre 16 y 61 años de edad, en la que les 

pedí que asociaran una lista de 20 nombres a una determinada clase social. Los dos nombres 

que la mayoría de encuestados asociaron como de clase alta fueron Gregorio y Emilio y los 

que asociaron como de clase baja fueron Esneider y Bayron. Los apellidos que acompañaron 

estos nombres fueron elegidos de una lista de los 10 más frecuentes en Colombia: Gómez, 

Rodríguez, Ramírez y García. Por el lado de la dirección de residencia seleccioné 4 lugares 

que, en línea recta, estuvieran a la misma distancia de un punto medio. Este punto medio fue 

Teusaquillo, el lugar donde se encontraba ubicada la empresa que estaba ofertando la vacante. 

Los barrios de residencia de los aspirantes fueron San Pedro (Bosa), Bosque de Pinos III 

(Usaquén), Las Brisas (Ciudad Bolívar) y Arboretto Bosque Residencial (La Calera) los 

cuales estaban a 11.3 kilómetros de distancia, en promedio, de Teusaquillo.   

Por el lado del colegio, elegí dos instituciones educativas privadas y dos públicas que 

históricamente han tenido buenos resultados en las pruebas del ICFES: Institución Educativa 

Distrital Colegio La Felicidad, Colegio San Carlos, Institución Educativa Distrital Colegio 

Sorrento y el Colegio San Jorge de Inglaterra. Finalmente, las actividades extracurriculares 

de los aspirantes fueron distintos deportes: microfútbol, fútbol sala, skateboard y tenis. 

Debido a que más de una característica variaba entre los currículums, los perfiles no estaban 

destinados a ser una manipulación experimental, sino más bien un punto de partida para la 



discusión con los entrevistados que permitiera iluminar los procesos de evaluación en tiempo 

real. 

El ejercicio con las hojas de vida no funcionó para el propósito inicial que era ver si los 

seleccionadores tenderían a llamar a entrevista solo a los candidatos de una clase social (baja 

o alta). La mayoría de los participantes afirmó que entrevistaría a los 4. Sin embargo, cuando 

les pedí que pensaran en algún jefe de área clasista que hayan conocido o con quien hayan 

trabajado y les pregunté si su decisión de a quién llamar a entrevista cambiaría, varios de los 

seleccionadores trajeron a colación experiencias donde les habían pedido tener en cuenta 

algún sesgo a la hora elegir un candidato. Estas experiencias no siempre involucraron sesgos 

de clase social, porque varios afirmaron que ningún jefe les había hecho ese tipo de petición, 

pero sí involucraron otros tipos de sesgos como de raza, género, orientación sexual, lugar de 

proveniencia, apariencia física, entre otros. El ejercicio con las hojas de vida, entonces, fue 

un medio que permitió que los entrevistados hablaran de distintos sesgos que habían 

presenciado en procesos de selección. 

Análisis de datos 

Para hacer la codificación de las entrevistas usé el software de análisis cualitativo de NVivo. 

Los nodos de codificación de las primeras entrevistas estaban orientados a identificar sesgos 

de clase social por parte de los seleccionadores. Sin embargo, después de notar la alta 

frecuencia con la que varios de ellos relataban experiencias con los jefes de área, me di cuenta 

de que el momento de presentarles la terna de hojas de vida era un punto crítico en el proceso 

de selección. ¿Por qué? Porque podía pasar que el jefe de área no aceptara a ninguno de los 

candidatos y los seleccionadores debían decidir si volver o no a hacer el proceso de elección 

y evaluación. De modo que, amplié los nodos de codificación para identificar (1) qué 

estrategias y criterios empleaban los seleccionadores en las etapas previas a la conformación 

de la terna de candidatos para reclutarlos y evaluarlos, (2) qué hicieron luego de que los jefes 

de área les rechazaran la hoja de vida de un candidato y (3) qué sesgos han identificado en 

procesos de selección y contratación en los que hayan estado. La discusión durante y después 

del ejercicio con las hojas de vida fue codificada bajo estos mismos nodos y en categorías 

que partían de las partes de los currículums presentados (datos personales del candidato, 



perfil profesional, educación y actividades extracurriculares) que guardaban relación con los 

marcadores de clase social que inicialmente quería estudiar.  

Limitaciones metodológicas 

Es importante mencionar que, si bien las entrevistas pueden dar luces acerca de los procesos 

detrás de la toma de decisiones de las personas, estas no siempre son útiles para develar sus 

propios sesgos. De hecho, en la mayoría de las entrevistas, varios de los seleccionadores 

afirmaron que no consideraban que tenían sesgos discriminatorios, pero que sí eran 

conscientes de su existencia porque veían que muchos jefes de área los tenían. La respuesta 

de “yo no tengo sesgos, pero el otro sí”, entonces, puede estar relacionada con los 

mecanismos de desentendimiento moral de los que escribió Bandura (1999). Ante una 

situación donde el resultado no es moralmente aceptable, los actores que participan en este 

pueden desentenderse de su responsabilidad. Por otro lado, esta respuesta también podría 

deberse a que muchos seleccionadores no son conscientes de los sesgos que tienen, así que 

es necesario emplear otro tipo de instrumentos, como experimentos de reacción ante fotos, 

de asociación, etc., para poder develarlos.  

Otro aspecto por resaltar tiene que ver con el ejercicio de las hojas de vida. La mayoría de 

los participantes afirmó que llamaría a los cuatro candidatos a entrevista. Esta elección puede 

ser diferente a la que tomarían en medio de un proceso de selección real, pues, en este caso, 

el escenario era distinto. En primer lugar, los perfiles eran de candidatos simulados. Además, 

su trabajo estaba siendo observado por una persona que buscaba estudiar sesgos de clase 

social en procesos de selección de personal. Sin embargo, esto no impidió que la mayoría de 

los seleccionadores trajera a colación experiencias con jefes de área que les habían pedido 

tener en cuenta algún sesgo discriminatorio y que ellos, en varias ocasiones, tuvieron que 

aceptar.  

Parte de la explicación que puede darse a que abiertamente hayan expresado haber 

seleccionado bajo los sesgos impuestos por otros es que también manifestaron que esto no 

ocurría siempre, pues en varias ocasiones decidieron oponerse a ellos. En todo caso, sus 

narrativas giraron en torno a los sesgos que identificaban en otros y no en ellos mismos. De 

modo que, una forma de develar los sesgos de los propios participantes puede ser a través de 

un Test de sesgo implícito o a partir de experimentos de auditoría. Por ahora, la metodología 



empleada en este estudio permitió evidenciar cómo actores que ocupan una posición 

estratégica en la reproducción de la desigualdad toman decisiones en medio de escenarios 

que ellos mismos reconocen como discriminatorios. 

Resultados  

Como la literatura lo ha evidenciado ampliamente, los sesgos son bastante comunes en 

procesos de selección. Asimismo, como mencioné anteriormente, de los sesgos que más 

resaltaron los seleccionadores o, al menos, de los que fueron más conscientes durante la 

entrevista, la clase social no fue el más común, la raza y el género sí. La puerta de entrada al 

mercado laboral se podía cerrar, entonces, para personas afrodescendientes o para mujeres 

principalmente. Aunque la mayoría de los seleccionadores reconoció tener algún tipo de 

“sesgo”, como el de descartar una hoja de vida con errores de ortografía, que fuera muy larga 

o, incluso, que no tuviera un buen diseño, consideraban que estos no eran discriminatorios. 

Casi que a una sola voz, los seleccionadores de personal entrevistados afirmaron que quienes 

discriminaban a un candidato por sus características fenotípicas o demográficas eran los jefes 

de área. Según sus relatos, es usual que, además de tener en cuenta el perfil técnico solicitado, 

se tome en consideración las preferencias y gustos, manejados dentro del perfil oculto, del 

jefe de área.  

Varios de los seleccionadores afirmaron haber tenido en cuenta ese perfil oculto, pero cuando 

pudieron, trataron de no hacerlo mediando ante el jefe por un candidato que cumplía con el 

perfil técnico. ¿Cómo tomaban la decisión de, en algunas ocasiones, tener en cuenta los 

gustos y preferencias del jefe de área y otras veces mediar por un candidato? Los hallazgos 

descritos a continuación muestran que el rol que active el seleccionador dependerá de la 

importancia que selección de personal tenga para el jefe de área y para la empresa en la que 

trabaja (cultura organizacional), así como del temor a perder su trabajo y no poder encontrar 

otro (libertad para moverse en el mercado de trabajo).  

El perfil oculto 

El primer acercamiento de los candidatos a un empleo es con el área de selección. Desde el 

reclutamiento, hasta la conformación de la terna o grupo de hojas de vida que se le pasará al 

jefe de área, los seleccionadores de personal son quienes se encargan de estas 



responsabilidades. Aunque no hay un proceso de selección estándar en todas las empresas, 

la descripción que hace Vanesa, una analista de talento humano para una consultora, sintetiza 

la descripción más usual dada por los demás entrevistados:  

Cada proceso de selección tiene como diferentes pasos. El primer paso es la 

requisición del personal, es cuando a nosotros nos llega: ‘mira, necesito tal personal 

para tal cargo y tiene que cumplir tal perfil’ (...). Ya teniendo nosotros eso, lo que 

hacemos es empezar a hacer el reclutamiento de ese perfil. Entonces, depende qué 

estén buscando, uno sabe dónde buscarlo. Por ejemplo, si están buscando perfiles 

comerciales, redes sociales es una buena opción, pues, porque las personas son 

jóvenes, es fácil. Pero, si están buscando perfiles muy ejecutivos, por ejemplo, un 

psicólogo con doctorado pues, no, toca más por referidos. Después, pasa al proceso 

de llamado, a hacer la oferta y ver si a la persona le interesa. Si la persona está 

interesada y cumple en hoja de vida se llama a entrevista y, en entrevista, pues, se le 

hacen las pruebas y análisis de pruebas psicotécnicas, informes y ahí sí se selecciona 

quién pasa, que eso es cuando se presenta la terna al superior y si el superior dice: 

‘me gusta tal persona’, pues, ahí uno pasa a la verificación de documentación y 

referencias. 

Como lo muestra Vanesa, un proceso de contratación tiene varias etapas en las que al menos 

dos personas deben tomar decisiones que no siempre son consensuadas o no apuntan al 

mismo objetivo. ¿Qué factores, entonces, tomaban en cuenta los seleccionadores de personal 

a la hora de elegir un candidato y cómo estos estaban influenciados por las preferencias del 

jefe de área?  

Durante la entrevista realicé la pregunta acerca de si alguna vez habían presenciado o les 

habían pedido tener en cuenta un criterio de selección con el que no hubiesen estado de 

acuerdo. Mi intención con esta pregunta era ver si la clase social del candidato era un aspecto 

que los seleccionadores resaltaran. Sin embargo, entre las respuestas dadas por los 

entrevistados, solo Sara, una seleccionadora de personal con experiencia en el sector bancario, 

reconoció la clase social como un sesgo muy marcado en el área donde trabajaba:  

El tema de clase social es un tema muy, muy arraigado en el sector de donde yo vengo 

(…) un vicepresidente me dijo un día: ‘es que mira, yo necesito gente que haya 

gateado en tapete’. ¿Ah? ¡Yo casi me muero! O sea, a ver: ‘¿de qué jardín es? ¿En 

qué jardín estudió?’ Y yo: ‘¡no!’  

Sara me explicó que la expresión “gatear en tapete” se refería a que su jefe quería un 

candidato que haya estudiado en colegios y universidades élite de clase alta. Este criterio era 

inaceptable para ella y fue el primero que resaltó cuando le realicé la pregunta. Sin embargo, 



su testimonio fue el único en el que se identificó la clase social como un sesgo bastante 

generalizado en los procesos de selección. La raza y el género, por el contrario, fueron los 

aspectos mencionados por la mayoría de entrevistados como los criterios arbitrarios más 

recurrentes incluidos en el perfil oculto de selección. 

¿A qué se refieren los seleccionadores con “el perfil oculto”? Según un par de entrevistados 

que lo mencionaron, el perfil oculto es un conjunto de requerimientos que influyen en la 

selección de un candidato, pero que no están explícitos en el perfil que publica la empresa, 

sino que son manejados internamente por el área de selección. Por ejemplo, dentro del perfil 

oculto se evalúa la rotación laboral del candidato y el tipo de empresas en las que ha trabajado. 

Aunque no esté explícito en los requerimientos de la convocatoria, muchas empresas 

prefieren no contratar personas que hayan durado en sus anteriores empleos menos de 6 

meses, ya que esto puede ser una señal de inestabilidad o falta de compromiso laboral, y/o 

que hubiesen trabajado para la competencia, pues podían filtrarle información confidencial 

de la empresa. Sin embargo, a los requerimientos del perfil oculto, que en principio es un 

instrumento técnico usado para filtrar una hoja de vida, se le han sumado algunos criterios 

arbitrarios: los gustos específicos de los jefes de área. En palabras de Annie: “hay cosas que 

están detrás de [del perfil técnico] que nosotros en la parte laboral le denominamos el perfil 

oculto, (…) son preferencias del jefe”. Según Natalia, “hay sesgos que no se pueden dejar 

tan visibles a los candidatos, como que sea hombre o mujer. Es lo que se denomina como 

perfil oculto, que nunca se publica en fuentes de reclutamiento”. Dentro de las preferencias 

del jefe y sesgos más usuales mencionados por los entrevistados estaban el querer trabajar 

con hombres y/o con personas que no tuviesen un tono de piel oscuro. También narraron 

algunos casos donde el jefe les pedía no contratar personas homosexuales o que físicamente 

no fueran atractivas. 

Tatiana, una seleccionadora de personal que hizo sus prácticas en una marca textil, menciona 

que: 

La empresa no contrataba personas negras, ¿sí? No se contrataban para nada. Con eso 

yo no estaba de acuerdo porque llegaban personas, obviamente, de tez marrón. 

Entonces, nos decían [los jefes de área]: ‘no, personas negras aquí nosotros no 

contratamos porque la tienda no lo permite’. Entonces, era algo que iba en contra de 

lo que nosotros, pues, como seres humanos somos. También, se rechazaba mucho a 



los homosexuales. Había un gerente de marca que no congeniaba mucho con los 

homosexuales.  

Además del sesgo recurrente de discriminación por el color de piel, las cualidades que 

algunos jefes de área asociaban a un género también fueron puntos de encuentro de los relatos 

de muchos entrevistados. Natalia mencionó que una de sus jefes le pidió no contratar mujeres: 

“La gerente que te decía: ‘es que no me gusta trabajar con mujeres porque son muy 

emocionales, los hombres son más prácticos’. Pues, ella es mujer, ¡por Dios!” Por su parte, 

a Annie un jefe de área le dijo que no le gustaba trabajar con mujeres porque eran muy 

“sensibles”:  

El jefe sí te dice: ‘sí, mira, definitivamente yo prefiero que sea hombre porque, a veces, 

con las chicas choco mucho, me cuesta darle un feedback a una chica porque me 

preocupa que se me ponga a llorar o que se me ponga muy sensible y no me gusta 

manejar este tipo de cosas’.  

Incluso, Francisco, uno de los jefes de área que entrevisté, reconoció que no contrataba 

mujeres en “su edad más fértil”: 

Hay personas [durante la entrevista] que me puede decir: ‘tengo 22 años’. [Él les 

pregunta] ‘¿tienes novio?’ ‘Sí’. ‘¿Cómo te sientes con tu novio?’ ‘Ay, nos amamos, 

estamos felices, nos vamos a vivir juntos’. De entrada, no me sirve porque 22 años es 

la edad más fértil que puede tener una mujer y si se van a vivir juntos, en 3 meses ya 

está embarazada.  

Para Francisco, el subgerente de una empresa de seguridad, una mujer que pudiera quedar 

embarazada era una candidata que rápidamente iba a descartar, pues no iba a “poner en riesgo 

a la empresa a tener que pagar una licencia de maternidad”.  

Resistencia a la reproducción de los sesgos y el rol mediador del seleccionador de personal  

Dado que muchos seleccionadores de personal no estaban de acuerdo con las exigencias del 

perfil oculto, decidieron emprender acciones para tratar de evitar tener que seleccionar bajo 

criterios arbitrarios. Dentro de estas acciones se destacan el hacer caso omiso a los gustos del 

jefe de área, mediar por un candidato o tratar de que este “encaje”.  

Hacer caso omiso a los gustos del jefe. La mayoría de los seleccionadores de personal 

quienes afirmaron que, en algún momento, un jefe de área les había pedido tener en cuenta 

aspectos como la raza, género, orientación sexual, aspecto físico entre otros, dentro de los 

criterios de selección, dijeron no estar de acuerdo con ello. De modo que, algunos trataron 



de hacer caso omiso a las peticiones y gustos del jefe de área, y le enviaban un conjunto de 

candidatos que cumplían con el perfil técnico solicitado. Así lo expresa Vanesa quien, 

durante sus prácticas en una empresa del sector educativo, decidió hacer caso omiso a las 

preferencias de la jefa del área de bienestar que estaba buscando una asistente: 

Tuvimos [se refiere a ella y a su jefa directa del área de selección] un proceso con una 

jefe que necesitaba una asistente y había personas muy calificadas, muy calificadas, 

muy calificadas ... le mandábamos gente, la terna con personas que cumplían, 

digamos que, el perfil, tenían bien la entrevista psicotécnica …. Nosotras cumplíamos 

con mandar la terna, pero la jefe directa decía: ‘no, no me gusta’. Por su físico, 

básicamente: ‘no porque es gordita’, ‘no porque no es tan bonita’ ¿sí? Inicialmente 

seguimos haciendo el proceso de selección normal. O sea, si la persona cumple va, 

porque, es que, no es justo que se le quite, digamos que, la oportunidad por su físico, 

teniendo en cuenta que, pues, eso no es nada relacionado a la labor que va a ejercer.  

Durante la entrevista Vanesa trae a colación su desacuerdo, en ese entonces, por tener que 

seleccionar un candidato por factores ajenos a sus capacidades. Menciona que, esto iba en 

contra de lo que ella había aprendido en una de sus clases de la universidad sobre sesgos en 

la contratación. Para ella era muy claro que, “si te van a rechazar que te rechacen una vez ya 

tú hayas ido a entrevista y vean tus capacidades y habilidades y no por una foto que, de pronto, 

no les gusto, ¿sí?” Por esta razón, en la medida de lo posible, Vanesa trató de no reproducir 

los sesgos de la jefa de bienestar. 

Lorena, seleccionadora de personal que trabajó en una empresa de tecnología apenas egresó 

de la universidad, también manifiesta su desacuerdo respecto a un criterio que los jefes del 

área de tecnología le pedían tener en cuenta, no seleccionar candidatos con vacíos laborales: 

Me decían que [el candidato] no podía tener un hueco en su hoja de vida ... Entonces, 

pues la verdad, eso es muy, muy cortante y yo tampoco lo hacía, la verdad, creo que 

no hacía ni la mitad de lo que me decían. Entonces, me demoraba más porque tampoco 

me parece justo eso, que uno saque a una persona por el tiempo porque, pues, hay que 

darle, también, el beneficio de la duda, ¿qué pasó? Entonces, yo, de pronto, no 

cumplía con los tiempos que debía tomarme, pero, yo prefería estar segura de que no 

estuviera descartando una persona simplemente por una creencia común de Talento 

Humano: que no tenga lapsos en su hoja de vida. Me parece ilógico, pero, pues, yo 

no lo hago. 

Lorena, al igual que Vanesa, trajo a colación durante la entrevista su aprendizaje en la 

academia acerca de mitos en la contratación. Constantemente está participando y siguiendo 



discusiones en LinkedIn en las cuales académicos y jefes de selección discuten sobre 

creencias y malas prácticas de recursos humanos:  

En LinkedIn he visto muchos comentarios de personas, tanto de Talento Humano 

como participantes en un proceso de selección, diciendo los errores que hay a la hora 

de seleccionar. Me gusta mucho lo que publican porque, la verdad, yo siempre lo he 

pensado así.  

Aun cuando pudiese tener consecuencias por desobedecer las órdenes de los jefes de área, 

dado que tiene un tiempo límite para encontrar un candidato que ocupe la vacante y ella 

estaba tardando más de lo que le pedían, Lorena fue clara durante la entrevista en expresar 

que siempre que pudiera replicaría las buenas prácticas que aprendió en la universidad.  

Mediar por un candidato. Además de la desobediencia a las peticiones del jefe de área, 

algunos seleccionadores de personal trataron de mediar por un candidato ante este. Annie, 

quien trabajó durante 3 años en un Headhunter, valora mucho la libertad que le da poder 

desempeñarse laboralmente en una empresa privada donde la relación no es de 

seleccionadora-cliente, sino de seleccionadora-jefe. Un Headhunter es una empresa que 

presta sus servicios de reclutamiento, selección y evaluación de una terna de candidatos, de 

cargos medios y altos por lo general, que luego envía a la compañía que solicitó su ayuda. 

Aunque podría pensarse que, se externaliza el proceso para que un tercero imparcial sea el 

que haga la selección, termina pasando que este proceso, en muchas ocasiones, se plaga de 

los sesgos que la empresa le solicita tener en cuenta al Headhunter. Así lo describe Annie: 

Si el cliente entra con exigencias tan críticas desde el principio tú como evaluador no 

te puedes desgastar a entrar a decirles: ‘sí, mira, yo sé que no es de allá [se refiere a 

una universidad], pero es un chico súper pilo’, no. Entonces, lo más fácil es que en 

este tipo de compañías, pues, entres a compartirle al cliente lo que necesita.   

Annie afirma que, en un Headhunter, es usual llamar a la empresa que solicita sus servicios 

como el cliente. De modo que, era complicado para ella poder mediar por un aspirante, pues 

se tenía la concepción de que el cliente siempre tiene la razón. En cambio, en la empresa de 

servicios digitales para la que trabaja ahora, cuando encontraba un candidato con un buen 

perfil técnico, pero que no cumplía con los gustos del jefe, Annie feliz me dice: “yo sí entro 

a negociarle [al jefe], yo lucho por el candidato. O sea, yo por lo menos consigo que lo vea 

en entrevista”. La forma de tratar de convencer al jefe de área de que entrevistara al candidato 

era partiendo de los resultados de las pruebas psicotécnicas: 



Puede que sencillamente el mánager o el jefe no sienta clic con ninguna de las 

personas, ¿sí? Puede que las personas cumplan perfectamente, pero [el jefe le dice]: 

‘mira, es que de actitud no me gustó tanto’. ‘Bueno, ¿por qué no te gustó?’. ‘No, es 

que lo siento un poquito descomplicado’. ‘Descomplicado, ¿por qué?’, ¿sí? Ahí entra 

un poco más de negociación. Por lo general, tú tenías que entregar el candidato con 

las pruebas psicotécnicas ya realizadas. Entonces, eso te servía de insumo. [El jefe le 

dice:] ‘no, mira, no le noté una orientación al logro tan alta’. [Annie le responde]: 

‘Bueno, mira, pero acá en la prueba nos muestra. Yo siento que, de acuerdo a lo que 

él nos respondió, tiene habilidades acá, allá, allá y estas competencias’.  

De este modo, los resultados de las pruebas psicotécnicas del candidato eran un apoyo que 

varios seleccionadores usaron para argumentarle a un jefe de área por qué no debía rechazar 

a un aspirante. Por otro lado, Natalia, al igual que Annie, narró durante la entrevista 

experiencias donde tuvo que hablar con un jefe de área cuando este no le daba una razón 

válida de por qué no quería pasar a entrevista a uno de los candidatos a quien ella ya había 

evaluado y cumplía con el perfil solicitado: 

Hay unas razones que, obviamente, uno ni las comparte, es que [el jefe le dice]: ‘no 

sé, es un no sé qué que tiene la persona, no sé cómo decírtelo’. O sea, no tiene una 

explicación. Uno dice: ‘¡pero ¿cómo?!’ Pero, finalmente, el que decide, de alguna 

forma, va a ser el jefe inmediato la persona que va a trabajar con él. Claramente uno 

habla: ‘yo le vi esto positivo [al candidato], le podemos trabajar esto, parece que 

podría hacer un buen equipo con tales personas. Entonces, para empezar a 

desarrollarlo es viable dejarlo con este equipo de trabajo, con este tipo de personas’. 

Digamos que, ese también es el rol de orientar la toma de decisiones del jefe 

inmediato.   

Para Natalia, una seleccionadora de personal de una marca textil, el trabajo con los jefes de 

área debe ser consensuado y las decisiones tomadas deben estar bien argumentadas. Por ello, 

parte de la estrategia que usaba para mediar por un candidato era mostrarle al jefe cómo este 

aspirante podría cumplir perfectamente con el cargo si era capacitado y entrenado por los 

empleados de un equipo determinado. Natalia llama este ejercicio de mediación como 

“orientar la toma de decisiones del jefe inmediato”. Annie, por su parte, lo llama una 

“negociación”. 

Por otro lado, “discutir” y “oponerse” a la decisión de un jefe de área de rechazar un aspirante 

que el seleccionador consideraba como el más capacitado para el cargo, fue otra estrategia 

de mediación usada. Sara, la seleccionadora de personal con experiencia en el sector bancario, 

relata cómo en situaciones donde solo quedaban un par de aspirantes y los jefes debían elegir 



a quién contratar, tuvo que “discutir duro” para que no se contratara a una candidata solo por 

su aspecto físico: 

En un sector como el mío, donde estaba, la gente se fija en el aspecto físico, su look 

and feel. Las mujeres, digamos, en el sector bancario son muchas. Entonces, que sean 

lindas, que sean bien atractivas, en servicio al cliente, todo esto. Yo a veces tenía 

discusiones duras con mi presidente. Me acuerdo una vez que discutimos muy duro 

con los vicepresidentes, con mis colegas y con mi jefe. Ellos se reían de mí, pero yo 

estaba molesta porque era para un cargo donde ellos sabían que necesitaban a la 

persona que era muy buena relacionista [una de las candidatas] y esta mujer [la otra 

candidata] era bonita, pero solo sabía de aviones, de vender aviones. Entonces, yo era 

furiosa porque decía: ¿vender aviones? ¡¿Qué tiene que ver vender aviones con sector 

bancario?! O sea. Entonces, eso pasaba algunas veces, pero yo me oponía, yo era la 

vicepresidenta [del área de recursos humanos]. Entonces, tenía la capacidad de 

hacerlo. Pero, si tú no lo haces y si dejas que el líder haga lo que quiera, pues, lo hace.  

Los relatos de Annie, Natalia y Sara tienen en común que no estaban de acuerdo con la 

decisión que quería tomar un jefe de área de no entrevistar o contratar al candidato que ellas 

ya habían evaluado y consideraban que cumplía con el perfil técnico. De modo que, partiendo 

de los resultados de las pruebas psicotécnicas, tratando de orientar la decisión del jefe o 

discutiendo con él, buscaban mediar por el aspirante a quien el jefe de área estaba rechazando 

por criterios arbitrarios como “no hacer clic con el candidato”, “un no sé qué del aspirante”, 

o “la candidata no es tan bonita”.  

En los escenarios donde el ejercicio de mediación había sido exitoso y lograban que un jefe 

de área accediera entrevistar a uno de los candidatos que ya había descartado, algunos 

seleccionadores mencionaron que “aconsejaban al candidato”. Por ejemplo, Sandra, una 

analista de selección, mencionó que a un jefe de área no le gustaba trabajar con mujeres 

porque eran “muy habladoras”. Sin embargo, logró que entrevistara a una candidata que ella 

había seleccionado. De modo que, antes de que la aspirante tuviera la entrevista con este jefe 

le dijo que él era “una persona introvertida y directa” y le aconsejó que no hablara mucho y 

respondiera puntualmente lo que le preguntaba. Dado que las seleccionadoras sabían que 

algunos jefes accedían a entrevistar a un candidato que ya habían descartado, pero realmente 

no tenían la intención de contratarlo, trataban de aconsejar al aspirante con la esperanza de 

que el jefe viera que sí era la persona indicada para el cargo. 

“Encajar” un candidato. Dada la experiencia que los seleccionadores iban adquiriendo en 

la empresa para la que laboraban, sabían que había jefes de área que no aceptarían contratar 



a un candidato con una característica que les disgustara por más de que ellos mediaran. Por 

esto, muchas veces trataban de “encajar” un aspirante que hubiese pasado las pruebas 

psicotécnicas a un jefe de área al que le pudiera gustar. Así lo relata Natalia que, después de 

mediar por un candidato que finalmente el jefe no entrevistó, trataba de guardar la hoja de 

vida del aspirante para presentársela a otro jefe que estuviera buscando el mismo cargo: 

Finalmente, eso termina siendo como un sudoku, tal vez. Tú dices: ‘no, tal persona 

yo creo que no pasa por su estilo con tal jefe’. Ejemplo, me pasó con una chica que 

tenía tatuajes. Entonces, dijimos [con la practicante que tenía a su cargo]: ‘no, no se 

la presentemos a cierta persona porque cierta persona es más conservadora y, en 

verdad, tiene uno sesgos absurdos, porque son absurdos, presentémosela a otra 

persona que puede ser más flexible y se puede ajustar’. Entonces, lo que uno busca, 

de alguna forma, es jugar con esas características del candidato y el estilo de su jefe 

inmediato.   

Esta tarea de tratar de emparejar a un candidato con un jefe, a la que Natalia llama “sudoku”, 

también fue mencionada por Verónica, una seleccionadora de personal de una entidad 

bancaria: 

Me ha pasado y, eso es horrible, no debería pasar, ¿no? Porque debería ser el perfil 

técnico y ya, tú me sirves y ya, pero, a veces, siento como: ‘ay, no, hay un jefe y ese 

jefe es así, no, esta persona se va a quemar ahí’. Entonces, le busco otro puesto porque, 

a veces, uno ya conoce a los jefes y, en base a las experiencias uno dice: ‘ay, pero 

imagínese esa persona con ese tipo, no’, ¿sí? Es como una parte ahí de la intuición, 

también, que cuenta en esa parte ya de seleccionar a la persona.   

Para Verónica, contratar al mejor talento humano es muy importante. De modo que, basada 

en su experiencia, ha desarrollado una serie de estrategias que le permitan hacerlo. Una de 

ellas es la de tratar de “encajar” al candidato con un jefe a quien le pueda gustar. Otra 

estrategia es organizar jornadas de concientización sobre sesgos con los jefes de área. 

A veces tú te encuentras con jefes inmediatos que te dicen: ‘ay, es que quiero un niño 

porque acá las niñas en este cargo no’, ¿sí? Entonces, son como cosas que uno tiene 

que empezar a mediar y hacerles ver... Nosotros en la empresa trabajamos los sesgos 

de equidad laboral. Entonces, hay que hacerle entender a la gente que no puedo 

seleccionar por género, ¿sí? O sea, eso es lo que buscamos desde nuestra área, ¿sí? 

Como tratar de mitigar eso porque es como: ‘no, no, un hombre es más guerrero’. ¡No! 

O sea, ¿sí? Como que trabajamos a la par, entonces, de concientizarlos: ‘venga jefe, 

escúcheme, encontramos una mujer que es muy buena’. Entonces, tratamos como de 

alejarlos de esos estereotipos de la selección. 

Las capacitaciones sobre concientización de los sesgos fueron una de las estrategias más 

promovidas por varios de los seleccionadores entrevistados. Sin embargo, los prejuicios y 



sesgos siguen permeando los procesos de selección. Muchas veces, los seleccionadores no 

solo tratan de “encajar” al candidato dependiendo de los gustos del jefe, sino de su estilo de 

personalidad. Así lo menciona Gabriela, una seleccionadora de personal que trabaja en el 

sector de la salud: 

Es que ahí, también, jugamos como con el estilo del jefe, y mira que nos ha pasado y 

eso es algo en lo que yo he chocado mucho. A mí me parece que, ¿cómo es posible 

que haya jefes inmediatos, pues, que tengan un estilo de liderazgo muy retrógrado, 

muy autoritario y, pues, uno tenga que mirar entre los candidatos qué estilo es el más 

sumiso para que se adapte a eso siendo tú un hospital universitario? Entonces, ese 

tipo de cosas ya se han venido mejorando gracias a Dios porque yo, pues, desde el 

principio no estaba de acuerdo. 

Como Verónica, Gabriela también ha tratado de concientizar a los jefes del lugar en el que 

trabaja sobre sesgos y relaciones interpersonales. Desde el momento en el que llegó allí 

identificó que muchas personas duraban poco en los cargos porque había jefes que los 

gritaban o hablaban con groserías. De modo que, emprendió la tarea de capacitar a los jefes 

y así es como ya ha empezado a ver cambios.  

Detrás de que algunas seleccionadoras decidieran hacer caso omiso a los gustos del jefe, 

mediar o tratar de hacerle entender por qué su decisión de contratación no debe estar basada 

en sesgos discriminatorios, y que así un candidato pudiese continuar en el proceso de 

contratación, hay dos mecanismos fundamentales. El primero tiene que ver con la cultura 

organizacional y el segundo con la percepción de libertad para moverse en el mercado laboral. 

Cultura organizacional de la empresa 

Con cultura organizacional me refiero a la importancia de selección para el jefe de área y 

para la empresa percibida por el seleccionador. En escenarios donde el jefe de área incluye 

en el perfil del candidato requerido sus gustos, un seleccionador puede decidir mediar basado 

en los principios laborales que promueve la empresa. Este es el caso de Verónica y Natalia, 

dos seleccionadoras de personal que ocupaban el mismo cargo (analista) en empresas en las 

que consideraban que veían el trabajo del área de selección como importante.  

Natalia resalta que tenía claro que, aunque el jefe de área era quien tenía la última palabra en 

la contratación, su evaluación y opinión sobre un candidato también era importante:  



Son ciertos dilemas [sesgos en la selección], ¿no? que uno profesional, también, debe 

plantearse, aprender a sortear con ellos porque, finalmente termina siendo una 

realidad líquida. Es decir, ahí está y tú verás si te dejas absorber o si tú sorteas con 

esa situación... Es importante que uno no se quede, también, con su inconformidad. 

Me acuerdo un jefe que me decía: ‘mira, yo te voy a decir la verdad, a mí no me 

gustan las personas de color’. Yo decía: ‘eso no puede ser y vamos a contratar a esa 

persona, vamos a vincularla porque, pues, eso no tiene nada que ver, un tema del color 

de su piel con su desempeño laboral’. ¡Es que no guarda lógica! 

En la empresa para la que trabajaba Natalia nunca percibió que el área de selección importara 

menos que las demás. Para ella, el problema de que siguiera habiendo sesgos en la 

contratación era porque algunos jefes de área se negaban a querer mantener una 

comunicación cercana con selección. Sin embargo, no por eso debía perderse la oportunidad 

de contratar un candidato con un buen perfil. Dado que la empresa estaba consciente de la 

“guerra por el talento” que hay en el mercado laboral, los esfuerzos de sensibilización de los 

jefes de área por parte de selección eran importantes. Además, la empresa estaba 

comprometida con programas estatales de inclusión laboral como Empleo para la 

reconciliación, y necesitaba capacitar a los jefes de área para que pudieran trabajar con 

jóvenes víctimas del conflicto armado pertenecientes a ese programa. 

Yo me acuerdo de una gerente que, esta señora que te decía que no contrataba mujeres 

porque quedaban embarazadas, tenía una hija y yo decía: ‘Sofi, si tú tienes ese sesgo 

de no contratar mujeres, pues, piensa en tu hija porque más adelante le va a pasar’. 

Entonces, en el tema de sensibilización es trasladar esa realidad de la persona y cómo 

no le gustaría que le pasara a ella o a sus personas más allegadas. 

Esta tarea de sensibilización de la que se encargan muchas seleccionadoras como Natalia las 

hacía sentir que su trabajo iba más allá de solo llenar vacantes. En el caso de Verónica, dado 

que la empresa para la que trabajaba tenía el propósito de lograr una equidad de género en la 

composición de los cargos, trataba de organizar capacitaciones que concientizaran a los jefes 

de área sobre esto: 

El tema de equidad nosotros lo trabajamos desde acá. Entonces, tratamos siempre 

como de llegar a los jefes con eso, ¿sí? O sea, como te mencionaba, que quieren solo 

niñas [ella le dice los jefes de área]: ‘no, pero mira esta opción’. ¿Sí me entiendes? 

Como tratar de hacerlos llegar a ellos por otros medios de que: ‘mira, ¿quieres un 

niño?, pero esta niña es súper buena, mira que la entrevisté’. Entonces, básicamente 

es como fortalecer que ellos sean un poco más objetivos en esa toma de decisiones y 

que no sea únicamente, pues, porque no sentí feeling con esa persona ¿sí? Sino que 

encaje todo. De hecho, nosotros capacitamos a esos jefes en selección de personal por 



competencias, por pruebas situacionales. Este año ya hicimos una en enero. Entonces, 

como que ellos aprendan.   

Los casos de Verónica y Natalia muestran cómo, en una cultura organizacional donde para 

muchos jefes de área sus preferencias deben primar por encima del trabajo de elección y 

evaluación de las seleccionadoras de personal, el apoyo que sienten por parte de la empresa 

las impulsa a querer luchar contra esos sesgos. Cuando no existe una cultura organizacional 

en la que la empresa promueva o apoye el trabajo de sensibilización sobre sesgos, el rol que 

puede activar el seleccionador ya no es el de mediador, sino el de reproductor de estos. Un 

ejemplo de ello lo muestra el relato de Annie, mencionado anteriormente, quien se 

desempeñaba como consultora de selección en un Headhunter donde parte de su trabajo se 

limitaba a seguir las exigencias, muchas veces discriminatorias, de un cliente (empresa 

privada). De este modo, la importancia que la empresa le dé al área de selección, más allá de 

solo reclutar y evaluar candidatos, puede motivar a que un seleccionador decida mediar o no 

por un candidato. 

Libertad para moverse en el mercado laboral 

Otro mecanismo importante que influye en la decisión de un seleccionador acerca de mediar 

por un candidato o hacer caso omiso a las preferencias de un jefe de área tiene que ver con 

dos aspectos: la percepción de que no va a ser despedido o que, si esto ocurre, podrá encontrar 

otro empleo fácilmente. En algunos casos, la confianza de los seleccionadores acerca de que 

no serán despedidos tiene que ver con el puesto que ocupan en la jerarquía de la empresa o 

con el respaldo que tienen de un superior. Respecto al primer escenario, algunos 

seleccionadores se desempeñaban como gerentes de recursos humanos o jefes del área de 

selección y afirmaron que su cargo les permitía oponerse a una decisión arbitraria. Este es el 

caso de Sara, la vicepresidenta de recursos humanos de una entidad bancaria:  

Entonces, eso pasaba algunas veces, pero yo me oponía, yo era la vicepresidenta [del 

área de recursos humanos]. Entonces, tenía la capacidad de hacerlo. Pero, si tú no lo 

haces y si dejas que el líder haga lo que quiera, pues, lo hace. Pero tú te das cuenta 

que sí, finalmente, desafortunadamente, pues, así es la vida, el que elige es el líder, 

no talento humano, ¿sí? 

Aunque Sara sabía que la decisión final no estaba en sus manos, se opuso a la contratación 

de una candidata solo porque para sus jefes era más bonita que la otra aspirante, en parte, 

porque sabía que al ser la vicepresidenta de recursos humanos no tendría consecuencias 



disciplinarias por querer debatir dicha decisión. Aun cuando la empresa y sus jefes 

promovían la contratación de mujeres atractivas, tal como ella lo manifestó en la entrevista, 

no tenía miedo a represalias porque su cargo la respaldaba a la hora de manifestar su 

desacuerdo. 

Respecto al segundo escenario, la decisión de varios seleccionadores de mediar por un 

candidato tenía que ver con la confianza que sentían de que no iban a ser despedidos de la 

empresa. Este es el caso de Annie quien, desde el momento en el que fue contratada, percibió 

más libertad para poder hablar con un jefe de área cuando no estaba de acuerdo con una 

decisión que este tomara respecto a la selección de un candidato. Parte de esa libertad se debe 

a que, en la empresa, a diferencia del Headhunter, desde el momento en el que ingresó sintió 

el apoyo de su jefa inmediata: 

Estuve en un proyecto para X, nos contrataron para la selección de 45 personas para 

contratar de cargos pues bien importantes, unos gerentes comerciales. Me fue muy 

bien, me fue tan bien que la jefe de Recursos Humanos de X se enamoró de mi trabajo, 

se le dio una vacante y bueno, entré a X. 

Durante la entrevista, Annie habla de la buena relación que ha tenido con su jefa y de la 

confianza que ella siente que le ha dado. De este modo, si bien Annie no ocupaba el cargo 

más alto en el área en la que trabajaba, ella era analista, sí contaba con la confianza y apoyo 

de quien sí lo desempeñaba: la jefa de recursos humanos. Además de Annie, varias 

experiencias de los entrevistados muestran cómo tener el respaldo de alguien con mayor 

jerarquía permite tener cierta certeza de que no habrá un despido si se desobedece algunas de 

las peticiones de un jefe de área. Sin embargo, esta situación cambia cuando se empieza a 

perder la confianza de que no habrá consecuencias por desobedecer.  

Como se mencionó anteriormente, Vanesa, quien se desempeñaba en ese entonces como 

analista de selección en una empresa del sector educativo, no tuvo en cuenta las peticiones 

de la jefa de área que le solicitaba contratar a una mujer atractiva. En esta decisión ella no 

estaba sola, tenía el respaldo de la jefe del área de selección y durante dos meses siguieron 

enviándole mujeres que cumplían con el perfil técnico y pasaban las pruebas psicotécnicas, 

pero no necesariamente eran atractivas físicamente. Sin embargo, dado que cada 

seleccionadora tiene unos indicadores que cumplir, que son el número de vacantes cubiertas 



en determinado tiempo, y su desempeño laboral es calificado bajo este criterio, tuvieron que 

ceder a parte de las peticiones de la jefa de área: 

Digamos que, ya tanto tiempo represadas en un proceso nos hizo decir como ok, sí, 

nos toca reevaluarnos y mandarle personas a la señora que sean como más por el estilo 

que ella está buscando. Claramente, nunca le mandamos, solamente, a las personas, 

no sé, delgadas o solamente a las ojos azules, no, no, igual seguimos mandando como, 

digamos, variedad, pero sí nos cuidamos un poquito más en no repetir lo que ella ya 

nos había dicho que no le gustaba. 

Vanesa cuenta durante la entrevista que ella y su jefa directa duraron represadas en ese 

proceso 4 meses. Sin embargo, dado que la jefa de área no cedió en sus gustos y ya se había 

cumplido el tiempo límite para cubrir la vacante, la jefa de Vanesa decidió evitar una 

consecuencia mayor y empezaron a tratar de tener en cuenta las características del perfil 

oculto que desde el principio les habían solicitado. Una experiencia similar fue narrada por 

otra de las seleccionadoras entrevistadas que ocupaba el mismo cargo de Vanesa, pero en 

otra empresa. Me contó que tuvo problemas disciplinarios cuando tardó más del tiempo límite 

en cubrir una vacante porque no quiso seleccionar la terna de candidatos de acuerdo con las 

preferencias del jefe de área: “ya me pasó una vez y tuve, pues, mis problemas disciplinarios 

por eso. Entonces, como que trato de ser muy cautelosa con eso”. Esta expresión de “trato de 

ser muy cautelosa” y la mencionada por Vanesa de “nos cuidamos” fueron usuales en varias 

de las entrevistas donde los seleccionadores de personal indicaron que, en ocasiones, tuvieron 

que ceder a las preferencias del jefe de área para así evitar consecuencias como memorandos 

o llamados de atención que pudieran poner en riesgo su trabajo.   

La percepción de libertad para moverse en el mercado laboral no solo se da en escenarios 

donde el cargo desempeñado brinda la confianza de que no se será despedido, sino en 

aquellos en los que se tiene la seguridad de que se encontrará fácilmente otro empleo. Este 

es el caso de Lorena quien, apenas egresó de la universidad, trabajó durante 3 meses en una 

empresa donde algunos jefes de área y los mismos dueños le pedían tener en cuenta algunos 

criterios con los que ella no estaba de acuerdo. Me cuenta que trataba todo el tiempo de hacer 

caso omiso a esos criterios, aun sabiendo que tenía que cumplir con sus indicadores: “… yo 

tampoco lo hacía, la verdad, creo que no hacía ni la mitad de lo que me decían. Entonces, me 

demoraba más …”. Lorena era consciente de que estaba inmersa en una organización en la 

que se promovía tener en cuenta sesgos en la selección y que ella, al no tener un cargo 



superior en la jerarquía de la empresa, no podría mediar fácilmente por un candidato. Sin 

embargo, trató de no seguir los criterios arbitrarios que le pedían los jefes de área hasta el 

punto en el que vio que no se generaba ningún cambio en la empresa y prefirió renunciar. 

Los jefes tienen muchos sesgos, eso sí, sí es cierto y, también, por eso es muy difícil 

estar en esa área como para imponer tu criterio. Es muy difícil, o sea, si ya llego a ser 

una gerente, tal vez ahí ya yo soy la que lo imponga, pero, si no, te manejan, pues, de 

acuerdo a su nivel. O sea, el analista de selección es un peón. O sea, simplemente está 

para hacer las llamadas y para traer. O sea, es un secretario, que era como yo me 

sentía, yo decía: ‘yo soy una secretaría acá, no estoy haciendo nada porque, igual, se 

lo paso [al candidato] y si quieren contratar al que ellos quieran, pues ya. O sea, estoy 

perdiendo el tiempo’. Entonces, a la final, uno ahí no hace nada y por eso renuncié a 

los 3 meses.  

El caso de Lorena no fue el más común en las entrevistas dado que sus pares, seleccionadores 

recién graduados también que solo tenían la experiencia laboral que habían adquirido en sus 

prácticas, sí manifestaron sentir miedo de perder el trabajo si no tenían en cuenta las órdenes 

de los jefes de área o presidente de la empresa. Sin embargo, sí ejemplifica los casos de 

seleccionadoras con más años de experiencia que también sentían la confianza de poder 

moverse fácilmente en el mercado laboral. En varias ocasiones, Lorena me contó que tuvo 

problemas con los dueños de la empresa porque ella no tomaba en cuenta algunas peticiones 

que le hacían. De modo que, pasados 3 meses, decidió renunciar porque vio que su trabajo 

de tratar de seleccionar a los candidatos con los mejores perfiles profesionales no era 

valorado y ella no iba a ceder a tener que emplear los gustos de sus jefes como criterios de 

selección. Parte de la explicación de su decisión tiene que ver con la confianza que tenía de 

encontrar fácilmente otro trabajo, como efectivamente sucedió. Lorena comenta en la 

entrevista que se sentía tranquila de encontrar otro empleo pues tenía la experiencia de haber 

estado ya en tres empresas (dos en las que hizo sus prácticas y la que renunció).  

 

Discusión 

Esta investigación ha permitido reiterar lo que la literatura sobre discriminación en el 

mercado laboral ha evidenciado: sesgos discriminatorios en procesos de contratación 

asociados a la raza, género y, en ocasiones, apariencia física del candidato (Pager y Shepherd, 

2008; Rivera, 2016; Bills, Di Stasio, Gërxhani, 2017). Sin embargo, ante este contexto de 

desigualdad generalizada, ¿cómo un seleccionador de personal decide no reproducir sesgos 



discriminatorios y tiene la capacidad de dar acceso al mercado laboral a un aspirante a un 

cargo? Los resultados de esta investigación arrojan luz sobre dos aspectos que la literatura 

ha estudiado poco: las primeras etapas de un proceso de contratación y el rol mediador de los 

seleccionadores de personal que se ve reflejado en la resistencia a reproducir sesgos. Actores 

que transitan contextos desiguales en su vida cotidiana, que participan en la elección y 

evaluación de un candidato, pero no toman la decisión final de contratación, tienen la 

capacidad de mediar por este cuando encuentran una oportunidad para hacerlo. Dicha 

oportunidad se traduce en una cultura organizacional que respalda las posiciones y decisiones 

del seleccionador y en una autopercepción de libertad para moverse en el mercado laboral. 

Entrada al proceso 

La investigación sociológica sobre mercados laborales ha orientado sus esfuerzos 

metodológicos y teóricos a evidenciar a quiénes se contratan y a quiénes no (Bertrand, Chugh 

y Mullainathan, 2005; Rodríguez, Cárdenas, Oviedo y Villamizar, 2013; Dias, 2020; Di 

Stasio y Larsen, 2020). Es decir, han tratado de develar los resultados de la contratación más 

que los procesos inscritos en ella (Castilla 2011; Reskin 2003). De modo que, en esta 

investigación me uno al llamado que académicos como Bills, Di Stasio y Gërxhani (2017) y 

Rivera (2020) han hecho acerca de no solo estudiar el lado de la oferta del mercado laboral 

(características de los solicitantes de empleo), sino también el lado de la demanda (procesos 

de toma de decisiones por parte del empleador), entendiendo, en este caso, los empleadores 

como demandantes de la oferta de candidatos que hay en el mercado de trabajo. Ya en diálogo 

con esta literatura, encuentro que se ha enfocado, principalmente, en las decisiones tomadas 

por empleadores o jefes directos de los candidatos en la fase de contratación (Rivera, 2016) 

y menos en los actores involucrados en etapas previas como la selección. De modo que, dado 

que hace falta investigar más sobre las primeras etapas que abren o cierran la puerta de 

entrada de un candidato a un proceso de contratación, decido centrar mi investigación en 

estas: reclutamiento, selección y evaluación de personal. 

Los resultados, luego de haber estudiado estas primeras etapas, permiten ampliar la 

caracterización que la literatura sociológica ya ha hecho de los procesos de contratación y de 

los actores involucrados en estos. En primer lugar, muestra cómo la contratación no es un 

proceso monolítico. Es decir, está dividido en varias fases donde hay distintas personas, con 



diferentes poderes de decisión que no siempre están de acuerdo, haciendo elecciones. En 

segundo lugar, evidencia que la desigualdad, en materia de oportunidades laborales, no solo 

ocurre en la contratación o no del candidato, sino en la posibilidad de ingresar al proceso 

mismo. Además, permite ver que hay actores “bisagra” que, aunque muchas veces no logran 

dar acceso al mercado de trabajo, en términos de decidir quién ocupa una vacante, sí están 

tratando de abrirle espacios a miembros de grupos que aún no están bien representados en 

muchas empresas. 

Mediación y resistencia 

Como se mencionó anteriormente, gran parte de la investigación sociológica ha estudiado a 

los empleadores o a los jefes directos del personal que ingresará a la empresa (Rivera, 2016) 

y no se le ha prestado mucha atención a las decisiones que toman las personas con quienes 

el candidato no trabajará directamente. Estudios tradicionales han descrito a los empleadores 

o jefes directos como maximizadores de utilidad que están preocupados por las ganancias y 

productividad de un candidato (Tilly y Tilly, 1998), mientras que la literatura más reciente 

los ha caracterizado como individuos que tratan de buscar candidatos parecidos a ellos en 

términos de ocio, experiencias y estilos de presentación personal (Rivera, 2012). Los gustos 

y preferencias de los empleadores, entonces, son un criterio ya conocido por la literatura. Sin 

embargo, ¿qué pasa cuando aquellos que también tienen poder de decisión en un proceso de 

contratación, pero esta no es definitoria, no comparten dichos gustos? En los casos de los 

seleccionadores de personal, descritos en la sección de resultados, vimos que pueden emplear 

diversas estrategias para oponerse o tratar de resistir el empleo de estos gustos y preferencias 

como criterios de selección.  

Estrategias como hacer caso omiso a los requerimientos de un jefe de área, tratar de mediar 

por un candidato ante este o simplemente presentarle la hoja de vida de un aspirante 

rechazado a otro jefe, según la literatura sobre resistencia, pueden ser catalogadas como 

formas de resistir. Si bien los seleccionadores de personal no pueden ser caracterizados como 

individuos oprimidos, sí pueden ser descritos como actores relativamente impotentes en la 

medida en que su poder de decisión no está al mismo nivel que el de los jefes de área.  De 

modo que, en escenarios donde no se está de acuerdo con las peticiones de quien tiene más 

poder, no siempre se resiste abiertamente. Como lo afirma Scott (1985), en posiciones de 



impotencia, rara vez las personas tienen la oportunidad de resistir abiertamente a sus 

superiores. Por el contrario, argumenta Scott, hay formas más cotidianas de resistir que no 

necesariamente son confrontativas. Este es el caso de los seleccionadores de personal que, al 

ver que no pueden mediar fácilmente ante un jefe de área por un candidato, deciden emplear 

estrategias como demorarse más del tiempo límite para cubrir una vacante, guardar la hoja 

de vida de un candidato ya rechazado para presentársela a otro jefe de área o aconsejar, sin 

que el jefe lo sepa, al aspirante antes de la entrevista con el superior. 

Estos actos de “resistencia cotidiana” (Scott, 1985) permiten vislumbrar que, aun en medio 

de una organización que promueve la discriminación (Petersen y Saporta, 2004), actores con 

diferente poder de decisión emprenden acciones que, de alguna forma, los ayude a empezar 

a cambiar el contexto desigual en el que se encuentran. Si bien en dichas acciones se puede 

reconocer la agencia de estos actores, esto no quiere decir que no estén sujetos a una 

organización que los limita. En el caso de los seleccionadores de personal, las acciones que 

emprendían para resistir la reproducción de sesgos eran posibles, en parte, porque sentían el 

respaldo de la misma empresa para la que trabajaban (cultura organizacional) o tenían la 

confianza de que, dado el cargo que desempeñaban o el apoyo que tenían de un superior, la 

empresa no los despediría.  

 Por otro lado, respecto al segundo factor de la libertad para moverse en el mercado laboral 

(confianza de encontrar fácilmente otro empleo si se es despedido o se renuncia), es 

importante mencionar que dicha confianza puede deberse a su contexto socioeconómico. Es 

decir, particularmente, algunos de los seleccionadores de personal que decidieron mediar por 

un candidato o resistir sesgos en la contratación se auto percibían como de clase media-alta 

y alta. De hecho, Lorena, quien creía que podría encontrar otro empleo fácilmente, dijo que 

pertenecía a una clase social media-alta y que, sus papás, todavía la apoyaban 

económicamente. En cambio, Tatiana, una seleccionadora recién egresada de la universidad 

también, que tenía miedo de ser despedida si no tenía en cuenta las peticiones de la empresa 

de no contratar personas afrodescendientes, dijo ser de clase social media-baja y afirmó que 

debía ayudar con los gastos de su casa. Podría pensarse entonces que, sentir o no temor a 

quedar desempleados puede estar relacionado a si se recibe apoyo económico de la familia. 



Sin embargo, dado que solo 6 de los 16 entrevistados accedieron a responder una encuesta 

sobre caracterización socioeconómica, esta hipótesis necesita más investigación. 

Respecto al rol de los seleccionadores, es importante mencionar que no siempre mediaron o 

resistieron sesgos discriminatorios. Incluso, como se vio en los resultados, quienes mediaban 

por un candidato, en alguna ocasión, habían aceptado tener en cuenta los gustos o 

preferencias del jefe de área. También vale la pena recalcar que no necesariamente los 

seleccionadores que decidieron mediar por un candidato no tienen gustos o preferencias 

como el empleador o jefe de área. Probablemente, decidieron mediar porque las 

características del aspirante se ajustaban a sus gustos, aunque no a las preferencias del jefe 

de área, o porque, en últimas, el candidato no trabajaría directamente con ellos. Una pregunta 

que queda por responder, entonces, es sobre los criterios que los seleccionadores usan para 

elegir al personal que sí trabajará directamente con ellos. Específicamente, ¿cómo definirían 

los criterios de selección si ellos fueran los jefes de área que van a contratar personal a cargo?  

Bajo esta misma idea de los sesgos que los seleccionadores de personal pueden tener y que 

es importante estudiar, queda la incógnita de por qué, a pesar de que la literatura ha 

evidenciado la presencia de sesgos discriminatorios de clase social, estos no fueron tan 

comunes durante las entrevistas. ¿Por qué trajeron a colación sesgos de raza y de género, que 

tampoco son deseables socialmente e incluso reconocieron que alguna vez los tuvieron en 

cuenta a la hora de seleccionar, y no hablaron de la presencia de sesgos de clase social? Parte 

de la respuesta puede ser que, al momento de la entrevista no eran conscientes de que ellos o 

las personas con las que trabajaban los tenían o, realmente, nunca habían trabajado con un 

jefe de área clasista. Finalmente, sería interesante estudiar si hay una relación entre los sesgos 

de clase social que puede tener un seleccionador, su movilidad social y las decisiones acerca 

de por qué candidato decide mediar. Aunque esta investigación no obtuvo hallazgos sobre 

esto, puede haber una relación entre la movilidad social del seleccionador y su decisión de 

mediar por un candidato de determinada clase social.  

Conclusión 

Conocer las experiencias de resistencia y agencia de actores tan importantes para la 

composición del mercado laboral, como los seleccionadores de personal, permitió evidenciar 

las formas en las que tratan de frenar, aunque a veces sin éxito, desigualdades duraderas como 



las de género o raza (Tilly, 1998). Esta investigación se aproximó al estudio de la desigualdad 

laboral como un fenómeno bastante generalizado, en ocasiones normalizado, y evidenció que, 

en medio de su trabajo cotidiano, actores “bisagra” tratan de resistir la reproducción de sesgos 

discriminatorios. Los hallazgos de esta investigación, entonces, demuestran que los 

escenarios de ingreso a oportunidades o recursos son coyunturas críticas que pueden facilitar 

o frenar la reproducción de desigualdades. Donde, al parecer, la capacidad de agencia de los 

actores encargados de tomar decisiones en dichas coyunturas es muy importante.  

El mercado laboral no es el único escenario en el que hay evidentes brechas de oportunidades 

y donde hay recursos limitados que deben ser distribuidos por una persona que puede emplear 

sesgos discriminatorios al hacerlo. El ingreso a un colegio, la admisión a un doctorado, 

otorgar una beca o definir quién debe recibir o no un subsidio del Estado son espacios en los 

que, también, hay actores que deben elegir a quién permitir o denegar el acceso. Todos estos 

momentos son clave porque en ellos la desigualdad puede o no reproducirse. Los hallazgos 

de esta investigación pueden iluminar los mecanismos detrás del rol desempeñado o el tipo 

de elecciones hechas por actores que están a la entrada de estos y otros procesos o etapas de 

apertura de oportunidad. Seguir estudiando, entonces, la toma de decisiones de estos actores 

“bisagra” sigue siendo relevante. Evidenciar los sesgos que tienen a través de ejercicios 

experimentales o analizar cómo sus características personales pueden afectar que abran o 

cierren puertas son temas que podrían orientar futuras agendas de investigación. 
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Reflexión final 

En estas últimas páginas de reflexión final hablaré acerca de la revista en la cual quisiera 

publicar mi tesis, mi interés inicial al emprender esta investigación y algunos aspectos que 

considero interesante seguir estudiando. En este orden de ideas, en primer lugar, considero 

que mi tesis puede enviarse a la revista American Sociological Review (ASR) para su 

publicación. El debate en torno a la desigualdad del mercado laboral y acerca de cómo los 

actores involucrados en procesos de contratación toman decisiones es bastante rico en dicha 

revista. De hecho, Lauren Rivera y Devah Pager son dos de las autoras que han escrito 

bastante sobre este tema y varios de sus artículos, citados en esta tesis, han sido publicados 

en la ASR. En términos de aportar a la comprensión de algunos procesos sociales, uno de los 

objetivos de esta revista, mi investigación puede dar luces sobre una cara de la contratación 

que, si bien ha sido mencionada por Rivera, Pager y varios autores más (capacidad de dar 

acceso al mercado laboral), no ha sido muy estudiada aún. Finalmente, es importante aclarar 

que, debo hacer varias modificaciones en términos de estructura y forma a mi documento de 

tesis para que cumpla con los lineamientos exigidos por la revista. Entre ellos, traducir mi 

tesis del español al inglés y no exceder el número de palabras permitido. 

Para hablar del segundo punto mencionado al inicio del anterior párrafo quiero traer a 

colación mi experiencia como estudiante en la Universidad de los Andes. En el último 

semestre de mi pregrado en Ciencia Política tenía un poco de temor acerca de lo que iba a 

pasar luego de que me graduara: ¿conseguiré fácilmente un trabajo? Considero que este 

miedo lo tienen varios de los profesionales recién egresados de la universidad. Sin embargo, 

a diferencia de otros estudiantes, yo era beneficiaria del programa Ser Pilo Paga (SPP). Me 

generaba un poco de angustia, entonces, pensar en qué decisión tomaría un empleador al ver 

que había estudiado en una de las universidades de élite del país y, a la vez, había obtenido 

mi título de bachiller en una institución educativa distrital. ¿Será que, para los empleadores, 

como para muchos de mis compañeros en la universidad, el colegio del que egresé sería tan 

importante? En muchas de mis clases y conversaciones con otros estudiantes hablamos 

acerca de cómo el colegio del que se egresó parece ser, para algunas personas, un marcador 

del tipo de persona que eres. Es poco usual, al menos en Bogotá, que tus compañeros de la 

universidad e incluso sus papás no te hagan la pregunta de ¿y tú de qué colegio te graduaste? 



Cuando ingresé a la maestría y luego de tomar clases como Proseminario de métodos 

sociológicos, Preguntas sociológicas y Seminario de investigación, me di cuenta de que mi 

incertidumbre acerca del futuro en el mercado laboral de pilos como yo podía ser una 

pregunta sociológica de investigación. A pesar de que estaba estudiando un posgrado y ya 

contaba con empleo, aún tenía la curiosidad de saber cómo el mercado de trabajo estaba 

recibiendo a mis compañeros egresados de SPP. De modo que, desde el segundo semestre 

del 2019, empecé a diseñar una posible investigación que me permitiera desarrollar mi 

pregunta acerca de cómo los empleadores leían marcadores de clase en hojas de vida de 

estudiantes pilos y no pilos. Sin embargo, ya en campo, como era de esperarse, esta pregunta 

cambió. A pesar de que mi documento final de la tesis no da cuenta de esto, encontré que 

algunos seleccionadores, especialmente los que llevaban más años en el área de selección, 

veían el ser egresado del programa SPP como un logro y un factor que indicaba el esfuerzo 

y disciplina de una persona. En cambio, para varios de los seleccionadores que llevaban 

menos de un año y medio de experiencia en el área, ser egresado de SPP no era un logro en 

absoluto y no debía ir en la hoja de vida. De hecho, algunos entrevistados expresaron su 

desacuerdo con este programa.  

Esto último me lleva al tercer punto del que quiero hablar: algunos factores que considero 

interesante seguir estudiando. En primer lugar, me gustaría ahondar más acerca del tipo de 

señal que le envía a los seleccionadores de personal la hoja de vida de un candidato egresado 

del programa SPP. Según algunos estudios sobre señalizadores en el mercado laboral, la 

universidad y el colegio de egreso y el lugar de residencia pueden ser marcadores de una 

determinada clase social. De modo que, ¿cómo interpreta un seleccionador o empleador el 

hecho de que un aspirante, como en mi caso, sea egresado de una universidad de élite y 

bastante costosa, pero viva en un barrio al sur de Bogotá? Basado en esa información, ¿cómo 

diferiría la decisión de contratación de un empleador clasista a uno que no lo es y que, además, 

ha tenido movilidad social ascendente?  

La entrevista y el ejercicio con las hojas de vida no permitieron identificar sesgos 

discriminatorios de clase. Sin embargo, esto no quiere decir que los seleccionadores de 

personal entrevistados no los tengan. Quizá con una metodología de corte experimental se 

puedan hacer evidentes estos sesgos y así medir su relación con el tipo de decisión de 



contratación tomada por el seleccionador. Parte de mi interés por seguir estudiando este tema 

es porque, durante el ejercicio con las hojas de vida, varios de los entrevistados, 

particularmente quienes tenían más años de experiencia en selección, cuando leyeron el 

currículum de Bayron me preguntaron si era de Ser Pilo Paga. Al responderles que por qué 

pensaban eso, me dijeron que el barrio de residencia y el tipo de colegio del que egresó no 

eran usuales de un candidato graduado de la Universidad de los Andes. 

Finalmente, me gustaría exponer que esta misma investigación podría arrojar más datos si se 

entrevistara la misma cantidad de hombres y de mujeres. Dadas las dificultades para acceder 

al contacto de los seleccionadores de personal, el método de bola de nieve me llevó a poder 

entrevistar, principalmente, mujeres (12 de los 16 entrevistados). De modo que, quizá las 

estrategias usadas por seleccionadores de personal hombres, ante un jefe de área, podrían ser 

diferentes que las usadas por mujeres. Asimismo, sería interesante investigar si la forma de 

emplear dichas estrategias cambia según el sexo del seleccionador y el jefe de área. Por 

ejemplo, podríamos preguntarnos si ¿los y las seleccionadoras de personal median o resisten 

la reproducción sesgos de manera diferente cuando el jefe de área es una mujer a cuando es 

un hombre? Por otro lado, me gustaría mencionar que dudé mucho acerca de si referirme a 

las y los entrevistados en términos de las seleccionadoras o los seleccionadores de personal. 

Decidí irme por esta segunda forma solo porque la Real Academia Española recomienda que, 

cuando se alude conjuntamente a ambos sexos, es preferible expresarse en términos de género 

masculino.  


