
 
 

SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 
La administración de recursos humanos tiene 
como una de sus tareas proporcionar las 
capacidades humanas requeridas por una 
organización y desarrollar habilidades y aptitudes 
del individuo para ser lo más satisfactorio así 
mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. 
No se debe olvidar que las organizaciones 
dependen, para su funcionamiento y su evolución, 
primordialmente del elemento humano con que 
cuenta. Puede decirse, sin exageración, que una 
organización es el retrato de sus miembros. 
 
 

Tradicionalmente en, la selección de personal se 
define como un procedimiento para encontrar al 
hombre que cubre el puesto adecuado.  

Pero, ¿que significa adecuado?. Para contestar, 
esta pregunta cabría considerar las diferencias 
individuales o sea, tener en cuenta las 
necesidades de la organización y su potencial 
humano así como la satisfacción que el trabajador 
encuentra en el desempeño del puesto. Esto nos 
lleva a determinar el marco de referencia; es 
decir, la organización en que se realice la 
selección de personal, la cual es, pues, la elección 
de la persona adecuada para un puesto adecuado 
y un costo adecuado que permita la realización del 
trabajador en el desempeño de su puesto y el 
desarrollo de sus habilidades y potenciales a fin de 
hacerlo más satisfactorio y asimismo y a la 
comunidad en que se desenvuelve para contribuir, 
de esta manera, a los propósitos de organización.  

Como paso previo a la selección técnica resulta 
obligado conocer la filosofía y propósitos de la 
organización, así como los objetivos generales 
departamentales, secciónales, etc., de la misma. 
Esto implica, entre otras cosas, la valoración de 
los recursos existentes y la plantación de los que 
van a ser necesarios para alcanzar esos objetivos, 
y que comprende la determinación de las 
necesidades presentes y futuras en cuanto a 
cantidad y calidad. 

La comparación entre dichas necesidades y el 
inventario de recursos humanos, permite precisar 
que se están seleccionando personal para una 
organización y no para una tarea o puesto 
específicos, y también que ese proceso tiene lugar 
en un momento del desarrollo de la personalidad 
del individuo y de la dinámica de una 
organización. Este es un punto que no siempre se 
tiene en cuenta.  

Es frecuente encontrar en la práctica que la 
selección se efectúa teniendo en mente un puesto 
específico y perdiendo de vista a toda la 
organización. Para ello es necesario tener claros 
una serie de interrogantes: 

1 ¿QUÉ ES LA SELECCIÓN? 

Definir los criterios de selección 

• ¿Aquel nivel se va a seleccionar?( Ejecutivos, 
empleados, obreros)  

• ¿Que requisitos que exige cada puesto para su 
desempeño eficiente?  

• ¿Que posibilidades de desarrollo y 
promoción puede ofrecerse a los candidatos?  

• ¿Cuáles son las políticas y limitaciones 
contractuales?  

• ¿Cuáles son las posibilidades de suelo y 
prestaciones de la organización en relación 
al mercado de trabajo ( zona, potencia, 
ramo industrial similar)  

• ¿Hay suficientes candidatos o va a limitarse a 
colocarlos en la mejor forma posible?  

• ¿Se están seleccionando a los más aptos o 
descartando a los menos útiles?  

• ¿Se busca al mejor individuo o la 
homogeneización del grupo de trabajo?  

 2 CÓMO ES UN PROCESO DE SELECCIÓN

Los departamentos de RRHH emplean el proceso 
de selección para proceder a la contratación de 
nuevos integrantes de la plantilla. La información 
que brinda el análisis de puesto proporciona la 
descripción de las tareas, las especificaciones 
humanas y los niveles de desempeño que 
requiere cada puesto. 
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Los planes de recursos humanos a corto y largo 
plazo, que permiten conocer las vacantes futuras 
con cierta precisión, permiten asimismo conducir 
el proceso de selección de forma lógica y 
ordenada, y finalmente, los candidatos que son 
esenciales para disponer de un grupo de personas 
entre las cuales se puede escoger.  

Estos tres elementos determinan en gran medida 
la efectividad del proceso de selección. Hay otros 
elementos adicionales en el proceso de selección, 
que también deben ser considerados: la oferta 
limitada de empleo, los aspectos éticos, las 
políticas de la organización y el marco legal en el 
que se inscribe toda la actividad. 

2.1. La vacante 

El proceso se inicia cuando se presenta una 
vacante, cuya definición literal es: puesto que no 
tiene titular. Se entiende como tal la disponibilidad 
de una tarea a realizar o puesto a desempeñar, 
que puede ser de nueva creación o ya creado.  

2.2. Análisis y evaluación de puestos 

Se deben determinar los requerimientos que debe 
satisfacer la persona para ocupar el puesto 
eficientemente, así como el salario a pagársele.  

2.3. Inventario de recursos humanos 

El siguiente paso consiste en la localización, en el 
inventario de recursos humanos, de las personas 
que, prestando actualmente sus servicios en la 
organización, reúnen los requisitos establecidos, lo 
cual permitirá proporcionar los elementos que 
conocen la organización, y de los cuales se 
conocen la actuación que han tenido en el tiempo 
que tienen que prestar sus servicios. 

Esto disminuirá el periodo de entretenimiento y, lo 
más importante, contribuirá a mantener un  
espíritu de superación dentro del equipo de 
trabajo, al permitir que cada vacante signifique la 
oportunidad de ascenso o cambio dentro de la 
estructura y/o departamentos de la compañía. 

 

El proceso de selección no es un fin en sí mismo, 
es un medio para que la organización logre sus 
objetivos. La empresa impondrá límites, como sus 
presupuestos y políticas que influyen en el 

proceso. Limitantes en ocasiones, estos elementos 
contribuyen a largo plazo a la efectividad de la 
selección. Las metas de la empresa se alcanzarán 
mejor cuando se impongan pautas claras, propias 
de la circunstancia específica en que se 
desempeña, y que contribuyan no solamente al 
éxito financiero de la compañía, sino también al 
bienestar general del equipo de trabajo. 

3.1. Sistema de Selección 

El concepto global de selección consta de una 
serie de pasos. En ocasiones, el proceso puede 
hacerse muy simple, especialmente cuando se 
seleccionan empleados de la organización para 
llenar vacantes internas. Mediante los sistemas de 
selección internas se pueden equiparar el capital 
humano con potencial de promoción por una 
parte, y las vacantes disponibles, por la otra. Lo 
empleados con más características compatibles 
con el puesto (y por lo tanto, con más alta 
puntuación) se consideran los candidatos idóneos. 
A pesar de algunas limitaciones, por ejemplo, que 
los programas no consideran factores como el 
deseo del empleado por aceptar el puesto, estos 
sistemas han tenido gran difusión. 

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de 
solicitantes obtenido mediante el reclutamiento, 
se da inicio al proceso de selección. Esta fase 
implica una serie de pasos que añaden 
complejidad a la decisión de contratar y consumen 
cierto tiempo. Estos factores pueden resultar 
irritantes, tanto para los candidatos, que desean 
iniciar de inmediato, como para los gerentes de 
los departamentos con vacantes. 

3.2. En qué consiste el proceso de selección 

El proceso de selección consiste en una serie de 
pasos específicos que se emplean para decidir qué 
solicitantes deben ser contratados. El proceso se 
inicia en el momento en que una persona solicita 
un empleo y termina cuando se produce la 
decisión de contratar a uno de los solicitantes. 

Son los departamento de Recursos Humanos, 
tanto internos como externos a la empresa 
(agencias de empleo, head hunters, ETTs, 
consultores externos de selección, etc,) , se 
encargan de ayudar a la organización a identificar 
al candidato que mejor se adecue a las 
necesidades específicas del puesto y a las 
necesidades generales de la empresa- 

3 PROCESO DE SELECCIÓN 
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Contar con un grupo grande y bien calificado de 
candidatos para llenar las vacantes disponibles 
constituye la situación ideal del proceso de 
selección. Algunos puestos son más difíciles de 
llenar que otros. Particularmente los que 
requieren conocimientos especiales de un sector, 
de un nivel de conocimiento o tecnológico. Cuando 
un puesto es difícil de llenar, se habla de baja 
razón de selección. Cuando es sencillo llenarlo, se 
define como un puesto de alta razón de selección. 

La razón de selección es la relación que existe 
entre el número de candidatos finalmente 
contratados y el número total de solicitantes. 
Cuando en una organización se presentan con 
frecuencia razones de selección bajas, se puede 
inferir que el nivel de adecuación al puesto de los 
solicitantes y de las personas contratadas será 
bajo. 

3.3 Trabajos preliminares 

El proceso de selección se realiza en dos sentidos: 
la organización elige a sus empleados y los 
empleados potenciales eligen entre varias 
empresas. La selección se inicia con una cita entre 
el candidato y del departamento de RRHH interno 
de la propia empresa o un agente o asesor 
externo (de alguna empresa encargada del 
reclutamiento). 

El candidato empieza a formarse una opinión de la 
organización a partir de ese momento. Muchos 
candidatos valiosos pueden sentirse desalentados 
si no se les atiende adecuadamente desde el 
principio. 

Es frecuente que se presenten solicitudes 
"espontáneas" que decidan solicitar 
personalmente un empleo. Durante esta 
entrevista preliminar, puede iniciarse el proceso 
de obtener información sobre el candidato, así 
como una evaluación preliminar e informal. 

El candidato entrega a continuación una solicitud 
formal de trabajo (proporcionada durante la 
entrevista preliminar). Los pasos siguientes de 
selección consisten en gran medida en la 
verificación de los datos contenidos en la solicitud, 
así como de los recabados durante la entrevista. 

3.4. Aspectos a valorar en la selección de 
personal 

En el proceso de selección de personal de una 
empresa existe una tendencia a valorar 
principalmente los conocimientos específicos del 
sector expuestos en el currículum que los 
candidatos hacen llegar a la empresa. 
Sin embargo la valoración de estos conocimientos 
específicos están lejos por si solos de representar 
lo único que debe valorar un seleccionador de 
personal o un departamento de recursos humanos 
en un candidato. 
 
Aspectos clave, de mayor a menor 
importancia (dependiendo del puesto a 
ocupar) 
• Formación académica del candidato tanto de 

cultura general como relacionada con su futuro 
puesto de trabajo.  

• Experiencia previa en puestos similares al que 
opta el candidato.  

• Nivel de inteligencia. Medido a través de 
técnicas psicometrías realizas al aspirante.  

• Interés o motivación del candidato por el 
puesto que va a ocupar. Resulta evidente que 
un licenciado en derecho no desea trabajar 
repartiendo pizzas toda su vida.  

• Personalidad del candidato, especialmente 
valorado para candidatos a puestos de 
responsabilidad en la empresa.  

• Afinidad con los valores de la empresas y los 
que esta representa.  

• Capacidades físicas y fisiológicas, sobre 
aspectos que sean necesarios para efectuar las 
tareas del puesto de trabajo.  

• Capacidad de adaptación al nuevo puesto de 
trabajo y a trabajar en grupo.  

• Conocimientos de idiomas y de ofimática.  
• Disponibilidad del candidato para trabajar en 

diversos horarios, realizar horas extra, así 
como para viajar o cambiar de residencia tanto 
de forma continúa como esporádicamente 
según requiera la empresa.  

 4 ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

4.1. Preguntas Claves 

La entrevista de selección consiste en una charla 
formal y en profundidad, conducida para evaluar 
la idoneidad para el puesto que tenga el 
solicitante. El entrevistador se fija como objeto 
responder a dos preguntas generales:  

• ¿Puede el candidato desempeñar el puesto? 
• ¿Cómo se compara con respecto a otras 

personas que han solicitado el puesto? 
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Las entrevistas permiten la comunicación en dos 
sentidos: los entrevistados obtienen información 
sobre el solicitante y el solicitante la obtiene sobre 
la organización. 

4.2. Tipos de Entrevista 

Las entrevistas se llevan a cabo entre un solo 
representante de la compañía y un solicitante 
(entrevistado). 

Las preguntas que formule el entrevistador 
pueden ser estructuradas, no estructuradas, 
mixtas, de solución de problemas o de 
provocación de tensión.  

En la práctica la estructura mixta es la más 
empleada, aunque cada una de las otras 
desempeña una función importante. 

• Entrevistas no estructuradas. Permite que 
el entrevistador formule preguntas no 
previstas durante la conversación. El 
entrevistador inquiere sobre diferentes temas 
a medida que se presentan. En este enfoque 
pueden pasarse por alto determinadas áreas 
de aptitud, conocimiento o experiencia del 
solicitante. 
 

• Entrevistas estructuradas. Se basan en un 
marco de preguntas predeterminadas. Las 
preguntas se establecen antes de que inicie la 
entrevista y todo solicitante debe responderla. 
Este enfoque no permite que el entrevistador 
explore las respuestas interesantes o poco 
comunes. Por eso la impresión de entrevistado 
y entrevistador es la de estar sometidos a un 
proceso sumamente mecánico.  
 

• Entrevistas mixtas. En la práctica, los 
entrevistadores despliegan una estrategia 
mixta, con preguntas estructurales y con 
preguntas no estructurales. La parte 
estructural proporciona una base informativa 
que permite las comparaciones entre 
candidatos. La parte no estructurada añade 
interés al proceso y permite un conocimiento 
inicial de las características específicas del 
solicitante. 
 

• Entrevista de solución de problemas. Se 
centra en un asunto que se espera que se 
resuelva el solicitante. Frecuentemente se 
trata de soluciones interpersonales hipotéticas, 

que se presentan al candidato para que 
explique como las enfrentaría. 

4.3. El Proceso de Entrevista 

Consta de cinco etapas: 

Preparación del entrevistador  
El entrevistador debe prepararse antes de dar 
inicio a una entrevista. Esta preparación requiere 
que se desarrollen preguntas específicas. Las 
preguntas que se den a estas preguntas indicaran 
la idoneidad del candidato. Al mismo tiempo, el 
entrevistador debe considerar las preguntas que 
probablemente le harán el solicitante. Una de las 
metas del entrevistador es convencer a los 
candidatos idóneos para que acepten las ofertas 
de la empresa. 
 
Creación de un ambiente de confianza  
La labor de crear un ambiente de aceptación 
recíproca corresponde al entrevistador. Él debe 
representar a su organización y dejar en sus 
visitantes una imagen agradable, humana, 
amistosa. Inicie con preguntas sencillas. Evite las 
interrupciones. Ofrezca una taza de café. Aleje 
documentos ajenos a la entrevista. Es importante 
que su actitud no trasluzca aprobación o rechazo. 
 
Intercambio de información  
Se basa en una conversación. El entrevistador 
inquiere en una forma que le permita adquirir el 
máximo de información. Es aconsejable evitar las 
preguntas vagas, abiertas. La figura incluye un 
muestrario de preguntas específicas posibles, las 
cuales un entrevistador imaginativo puede 
aumentar en forma considerable. 
 
Terminación 
Cuando el entrevistador considera que va 
acercándose al punto en que ha completado su 
lista de preguntas y expira el tiempo planeado 
para la entrevista, es hora de poner fin a la 
sesión. No es conveniente indicarle qué 
perspectivas tiene de obtener el puesto. Los 
siguientes candidatos pueden causar una 
impresión mejor o peor, y los otros pasos del 
proceso de selección podrían modificar por 
completo la evaluación global del candidato. 
 
Evaluación 
Inmediatamente después de que concluya la 
evaluación el entrevistador debe registrar las 
respuestas específicas y sus impresiones 
generales sobre el candidato.  
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4.4. Pruebas de idoneidad 

Procedimiento 
Las pruebas de idoneidad son instrumentos para 
evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los 
requerimientos del puesto. Alguna de estas 
pruebas consisten en exámenes psicológicos; 
otras son ejercicios que simulan las condiciones de 
trabajo. 
Los puestos de nivel gerencial son con frecuencia 
demasiado complejos y es difícil medir la 
idoneidad de los aspirantes. Se computan los 
resultados, se obtienen los promedios y el 
candidato logra una puntuación final. No es 
necesario agregar que el procedimiento resulta 
considerablemente costoso y aconsejable sólo en 
determinadas circunstancias. 
 
Validación de Pruebas 
La validez de una prueba de inteligencia significa 
que las puntuaciones obtenidas mantienen una 
relación significativa con el desempeño de una 
función con otro aspecto relevante. 
Para demostrar la valides de una prueba se 
pueden emplear dos enfoques: el de demostración 
práctica y el racional. 
 
Demostración práctica y enfoque racional 
El enfoque de la demostración práctica: se basa 
en el grado de validez de las predicciones que la 
prueba permite establecer. 
El enfoque racional: se basa en el contenido y el 
desarrollo de la prueba. Este se emplea cuando la 
demostración practica no se puede aplicar debido 
a que él numero insuficiente de sujetos 
examinados no permite la validación. 

Existe una amplia gama de exámenes psicológicos 
para apoyar el proceso de selección, pero es 
importante tener en cuenta que cada examen 
tiene utilidad limitada y no se puede considerar un 
instrumento universal.  

• Las pruebas psicológicas se enfocan en la 
personalidad. Se cuentan entre las menos 
confiables. Su validez es discutible, porque la 
relación entre personalidad y desempeño con 
frecuencia es muy vaga y sugestiva. 

• Las pruebas de conocimiento son más 
confiables porque determinan información o 
conocimientos que posee el examinador. 

• Las pruebas de desempeño miden la 
habilidad de los candidatos para ejecutar 
ciertas funciones de su puesto. 

• Las pruebas de respuestas gráficas miden 
las respuestas fisiológicas a determinados 
estímulos.  

La pruebas idoneidad que se emplean en el 
proceso de selección, finalmente solo constituyen 
una de las técnicas empleadas. Su uso se limita a 
la medición de factores examinables y 
comprobables.  

 5 VERIFICACIÓN DE DATOS Y REFERENCIAS

Los especialistas para responderse algunas 
preguntas sobre el candidato recurren a la 
verificación de datos y a las referencias. Son 
muchos los profesionales que muestran un gran 
escepticismo con respecto a las referencias 
personales, la objetividad de estos informes 
resulta discutible. Las referencias laborales 
difieren de las personales en que describen la 
trayectoria del solicitante en el campo del trabajo. 
Pero también ponen en tela de juicio dichas 
referencias ya que los antiguos superiores, pueden 
no ser totalmente objetivos.  

 
6 RESULTADOS Y RETROALIMENTACIÓN

El resultado final del proceso de selección se 
traduce en el nuevo personal contratado. Si los 
elementos anteriores a la selección se 
consideraron cuidadosamente y los pasos de la 
selección se llevaron de forma adecuada, lo más 
probable es que el nuevo empleado sea idóneo 
para el puesto y lo desempeñe productivamente. 
Un buen empleado constituye la mejor prueba de 
que el proceso de selección se llevó a cabo en 
forma adecuada. 
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ENLACES DE INTERÉS 
 
Instituto de empleo
 
Fundación Tripartita para la formación en el 
empleo
  
Ministerio de trabajo y asuntos sociales 
 
Seguridad social
Dirección General de política de la pequeña y 
mediana empresa
 
Cámara de comercio de Madrid 
 
Información práctica fiscal y laboral 
 
Boletín Oficial del Estado 
 
Información fiscal, mercantil y laboral 
 
Aspectos fundamentales de la selección de 
personal
 
Selección de personal comercial
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http://www.inem.es/
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.mtas.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.camaramadrid.es/
http://www.060.es/
http://www.boe.es/
http://www.datadiar.com/
http://www.educaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=334&SeccioID=539
http://www.educaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=334&SeccioID=539
http://www.marketing-xxi.com/seleccion-de-personal-comercial-86.htm
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