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LA SELECCIÓN DE PERSONAL
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La selección de personal

“La clave del éxito de todo proceso consiste, basicamente, en que sea
sencillo, “breve” y  cubra las necesidades de la organización.

Seleccionar a la persona adecuada en el momento adecuado y con las 
condiciones adecuadas.

A su vez, la selección del “mejor candidato” depende del tipo de 
sistema y del grupo humano en el que se va a integrar”
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La selección de personal. ¿En que consiste?

Consiste en determinar mediante el uso de técnicas adecuadas, cuales entre varias 
personas son las mas idóneas por sus aptitudes y cualidades personales, para 
desempeñar las funciones del puesto a cubrir, a satisfacción tanto del propio 
trabajador como de la  organización que lo contrata. 
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La selección de personal. ¿Cuándo ?

Las entidades  reclutamos y  seleccionamos a personas
basicamente por dúas circunstancias:

* Por sustitución: la persoa que anteriormente ocupaba 
el  posto ha causado baja.

* Por expansión: las entidades crecen siendo
necesario “crear nuevos puestos de trabajo” y cubrirlos.



Página 47

La selección de personal y su importancia

• Es un factor clave, ya que es la puerta de entrada para
nuevos profesionales. El hecho de ante una no adecuada
selección, puede acarrear que no contemos con las
personas adecuadas para el proyecto , lo que suele tener
efectos no deseados.
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La selección de personal y sus Fases

DPT

Perfil del 
puesto 

Reclutamiento

Selección

Incorporación

Seguimiento

Cierre del 
proceso
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Análisis y DPT

Constituye una fase preliminar al proceso de recrutamento y selección. 

Conviene prever con cierta antelación estas necesidades 

• Objetivo: 

Conocimiento de la organización y las necesidades 
que motivan la selección.

• Herramientas

• 1.Necesidades que motivan a selección:

- Cultura de la organización.
- Estructura de la organización.
- Estrategia de la organización.
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Análisis de necesidades

2. Documento de análisis y descripción del puesto de trabajo: 

- Misión del puesto.
- Dependencias y relaciones.
- Funciones . 
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Análisis de necesidades.Perfil del puesto

3. Documento de descripción del perfil profesional del puesto( requisitos):

- Perfil duro(hard skills), que son habilidades técnicas adquiridas mediante el estudio, el uso de una determinada 
herramienta o una titulación. Estas son las habilidades que están mas relacionadas con nuestro CV, algo tangible, 
demostrable y obviamente muy necesarias para según que puestos, sobre todo los más técnicos.

- Perfil blando: (soft skills), que son aquellas habilidades que no se obtienen a base de estudio, como puedan ser 
conocimientos técnicos o teóricos. Son habilidades que son necesarias para el puesto y que las personas las tienen o no de 
manera innata, como la capacidad de relacionarse, empatía, asertividad, capacidad de negociación o trabajo en equipo. 

- Condiciones específicas  sociolaborales (retribución, contrato,horarios, flexibilidad....)
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Análisis de necesidades.Perfil del puesto
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Fase de la Selección. Reclutamiento

• Objetivo

Definir donde “buscar” y como, para llamar la atención de los candidatos mas 
adecuados para cada perfil del puesto.

• HERRAMENTAS:

- Fuentes internas: base de datos de la organización,  anuncios en los 
centros de trabajo, promoción interna.

- Fuentes externas: webs especializadas, bolsas de empleo de 
ayuntamientos, Colegios profesionales, Universidades, RRSS.
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Reclutamiento interno

• Política de rotación-traslado. Consiste en el cambio de puesto
de trabajo dentro de la organización, en sentido horizontal.
Normalmente puede conllevar una mejora de las condiciones , asi
como del contenido del puesto.

• Políticas de promoción. Favorecen el cambio de puesto de una
persona en sentido vertical. Implica una mejora económica y
profesional.
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Reclutamiento interno
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Reclutamiento. Criba Curricular

La criba curricular es una etapa inicial del proceso de selección de personal en la que los reclutadores revisan los 
currículum recibidos y seleccionan a aquellos candidatos que cumplen con los requisitos mínimos de la oferta.

Esta labor persigue dos objetivos, principalmente:

•Acotar el número de candidatos al puesto.
•Elegir solo a aquellos con perfiles interesantes.

Haz un cribado rápido

Divide los CV entre “si” y “tal vez”

Fíjate en los pequeños detalles

Llama a los candidatos

Contrasta el CV 
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Análisis de los CV 

ASPECTOS FORMALES

• Estructuración:

• Inestructurado, narrativo, extensivo.

• Inestructurado sintético indicativo.

• Semiestructurado rudimentario o funcional

• Estructurado sistemático.

• Estructurado funcional

• Extensión:

• Breve. Insuficiente o suficiente

Sintético ou deficiente

• Normal (1 a 3 hojas).

• Extenso: minucioso, justificado, Desorganizado y Espontáneo
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Análisis de los CV 

ASPECTOS DEL CONTENIDO

• Requirimientos

• Formación básica

• Formación complementaria

• Experiencia

•Trayectoria profesional

• Habilidades profesionais

•Hipótesis sobre  la personalidad. Utilizando un marco de referencia   
relevante para el puesto de traballo.

• Hipótesis sobre actitudes.

• Hipótesis sobre valores.

• Situación persoal.

• Disponibilidad.

• Adaptabilidad.
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La entrevista de selección.

• Según Objetivo: Selección, promoción.

• Grado de tensión:

– Normal.

– Tensa o dura: Analisis control emocional.

• Modalidad:

– Libre: Sin directrices prefijadas. Entrevistador 
experto

– Planificada: Recoger datos objetivos. Guía para el 
entrevistador.

– Mixta
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La entrevista de selección.

• Por el momento:

-Preliminar: utilización cuando hay muchos candidatos.
-De selección: puede ser de contacto o en profundidad.
-Final: Negociación de condiciones. Aspectos profesionales y 
organizativos.

• Por el nº de participantes:

-Individuales: entrevistador/entrevistado.
-Colectivas: dos o mas personas entrevistan al mismo tiempo.
-De grupo: Un ou varios entrevistadores para un grupo de 
candidatos.
-Sucesivas: El candidato es entrevistado sucesivamente por varios 
entrevistadores.
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Fases de la entrevista

1) Estudio

- Estudo del puesto y del perfil.

- Estudio del canditado.

Definir las cuestiones claves a abordar en la entrevista. 

2) Inicio da entrevista.

- Crear un clima favorable: espacio, acogida y tono de la
conversación.

- Explicar los motivos , objetivos de la entrevista y como se va
a desarrollar.

3) Cierre de la entrevista.
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Las pruebas en las entrevistas

Pruebas

Psicotécnicas

Especificas

Grupales
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Las pruebas en las entrevistas. Psicotécnicas

Test de Inteligencia

Test de Aptitudes

Test de Personalidad

Test Proyectivos
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Las pruebas en las entrevistas. Test de Inteligencia 

Las pruebas psicológicas o los psicotécnicos se busca identificar los rasgos de la personalidad y valorar si 
cuentan con las características necesarias para desempeñar el puesto vacante.

1. Test de Wartegg:

Consiste en una hoja con ocho cuadros en blanco, con unas pequeñas 
formas, los cuales debe completar el postulante con el dibujo que 
imagine, luego debe añadirle un número por orden de resolución y un 
título.
Esta prueba busca identificar información sobre la personalidad del 
postulante y algunas competencias relacionadas a su capacidad de 
resolver problemas de organización, creatividad, manejo de relaciones 
interpersonales, entre otros.
Además, busca descartar algunos problemas de personalidad, como: 
paranoide o esquizoide. 

Este es un test subjetivo y limitado.
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Las pruebas en las entrevistas. Test de Inteligencia 

Las pruebas psicológicas o los psicotécnicos se busca identificar los rasgos de la personalidad y valorar si 
cuentan con las características necesarias para desempeñar el puesto vacante.

Dibujar a una persona bajo la lluvia

Este es un de los test más conocidos y en los que muchos ya han 
logrado resolver algunas trucos. Aunque este test no busca 
evaluar la habilidad para dibujar, lo que busca es identificar 
algunas características de tu personalidad a través de la técnica 
del dibujo realizado.

Con este dibujo se busca es obtener información sobre la 
personalidad del postulante, a través de la imagen corporal del 
individuo bajo condiciones ambientales desagradables, tensas, 
en el que la lluvia representa el elemento perturbador.

Test de series de dominó

Esta es una prueba de inteligencia no 
verbal y sirve para descubrir la 
capacidad del postulante de elaborar 
conceptos y aplicar el razonamiento 
sistemático a nuevos problemas. 
Consiste en identificar el orden de las 
fichas de dominó de acuerdo al número 
que hay en cada una de ellas.
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Las pruebas en las entrevistas. Test de aptitudes

Son aquellas que se refieren a las características potenciales del  sujeto y miden las distintas aptitudes 
intelectuales que complementan a la inteligencia general en función de la tarea concreta que está 
desenvolviendo.

•Prueba de razonamiento numérico. Las pruebas de razonamiento numérico son pruebas de evaluación 
psicométrica estandarizadas que proporcionan a la organización que emplea información sobre la aptitud numérica 
general de un candidato
•Prueba de razonamiento verbal. Las pruebas de razonamiento verbal pueden ayudar a los reclutadores a 
identificar a aquellos candidatos que pueden comprender, analizar y sacar sus propias conclusiones precisas de los 
materiales escritos.
•Ejercicios In-Tray y E-Tray. Son pruebas estandarizadas de evaluación psicométrica que proporcionan a la 
organización empleadora información sobre la capacidad general de un candidato para gestionar y responder a una 
serie de tareas diferentes, negociar demandas conflictivas y analizar diferentes prioridades.
*Razonamiento inductivo. Son una de las pruebas de aptitud laboral más usadas. Son pruebas estandarizadas de 
evaluación psicométrica que ofrecen a la organización información sobre las habilidades de resolución de problemas de 
un candidato.
Con esta prueba es posible medir la capacidad de un candidato para trabajar de forma flexible con información 
desconocida y encontrar soluciones. 
•Prueba de razonamiento esquemático. ...

•Prueba de razonamiento espacial.
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Las pruebas en las entrevistas. Test de personalidad

• Tratan de medir los trazos o características de la personalidad de los candidatos. Se Clasifican 
en:

•

Subjetivos: El entrevistado responde a preguntas, tipo cuestionario.

• Expresivos: Son los que estiman la personalidad del  sujeto a través de los movimientos
expresivos del mesmo.

• Proyectivos: Presentación de estímulos a los que el individuo responde de forma libre.

• Objetivos: Miden algún aspecto determinado de la conducta.

•

Situacionales: Se observa la conducta del sujeto en una situación. 
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Las pruebas en las entrevistas. Test de personalidad

Los test de personalidad que se utilizan en los procesos de evaluación de personas en las organizaciones son:

1. 16 PF de Catell. Todo un clásico de la psicología que mide 16 factores de personalidad a través de 187 ítems con tres 
alternativas de respuesta. Mide desde la dominancia, la asertividad o la estabilidad emocional, este último uno de los 
rasgos más deseados por las organizaciones.

2.DISC o Sistema de Preferencias Personales. Sus siglas corresponden con D – Dominancia- I- Influyente- S – Estable 
(Stable) y C – Concienzudo- . Se debe elegir entre un conjunto de 28 grupos de cuatro conceptos cada uno, el concepto o 
la palabra que más te representa, y posteriormente seleccionar el concepto o palabra que menos te representa o te 
caracterice. Sus resultados indican cuál es tu patrón de comportamiento y las características y cualidades relacionados 
con él.

3.Test de Personalidad de los Cinco Grandes (Big Five Personality Test; BF5). Es uno de los test más utilizados en selección 
de personal. Evalúa los rasgos de personalidad principales de una persona y sus factores. Desde la apertura a nuevas 
experiencia, autodisciplina, meticulosidad, responsabilidad y motivación al logro, presencia de emociones positivas, 
sociabilidad, colaborador o lo contrario, o la tendencia a experimentar emociones negativas. 

Bloque II Selección de personas/Test-DISC-Factorial.pdf
Bloque II Selección de personas/Cuestionario BigFive.xls
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Las pruebas en las entrevistas. Grupales

Técnica de evaluación psicológica que situan a los 
candidatos en interacción, para así  observar sus diferentes 
conductas y evualar el comportamiento de los candidatos. 

Foro de opinión

Consiste en una exposición personal ante un problema, 

que puede estar relacionado con el puesto de trabajo o 

incluso ser completamente aleatorio. Por ejemplo, 

algunas empresas plantean cuestiones tan creativas como 
qué hacer en un naufragio.

Debate de posturas 

contrarias

El debate suele ser una de las dinámicas de grupo para 

selección de personal más efectivas, porque permite 

identificar el grado de adaptación de cada candidato.

Consiste en el planteamiento de una cuestión polémica, 

que normalmente tiene puntos de vista opuestos. A los 

participantes se les asigna si están a favor o en 

contra, sin tener en cuenta su verdadera postura.
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Las entrevistas focalizadas o de incidentes críticos (BEI)

• Fundamento: 

La mejor predición sobre si una persona demostrará las competencias 
requiridas para un puesto de trabajo es obtener evidencias de que esa 
persona demostró esas competencias en el pasado.

Es una estrategia estruturada de exploración que persigue obtener
evidencias de experiencia 

y ayudar a identificar futuras fuentes de incidentes.
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Las entrevistas focalizadas o de incidentes críticos (BEI)

• Ventajas:
- Todas las competencias 
claves para el  puesto son 
evaluadas bajo los mesmos 
parámetros, facilitando su
comparación 

• - Objetiviza la selección, el análisis
se centra en los hechos concreto 

- Va mas  allá de las opiniones
del candidato, se fundamente en 
conductas 
que se relacionan casualmente con 
el éxito de la función

- Permite desenmascarar mejor
a los candidatos “expertos”
en entrevistas. 

• Inconvenientes:
- Si no se crea un clima con una  
mínima confianza, el candidato 
pode sentirse incómodo con este 
tipo de entrevista.

- Normalmente dura mas que una 
entrevista tradicional.
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Cuando introducir una entrevista focalizada 

Realizada la entrevista biográfico-curricular (basada en perfil duro principalmente) se 
inicia la entrevista focalizada explicando al candidato como se va a realizar:

“ Te pediré que me cuentes algunas situaciones que has vivido recientemente en tu 
actual o último trabajo, centrandote en el papel que tu jugaste en ellas”. 

El objetivo es conocer el tipo de situaciones a las que se ha enfrentado en su
desempeño profesional y saber como ha actuado.

- Preguntas específicas:

“ Cuéntame alguna situación en la que tengas que ayudar a un usuario “

“Cuéntame alguna situación en la que hayas tenido algun conflicto con algún 
trabajador/a”

“Cuéntame coma si  se tratase de una pelicula, y relátame lo que hiciste, lo que 
pensaste, como te sentiste.? “
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La Entrevista de selección. Sus peligros 

• El efecto de halo: dejarse impresionar, positiva o negativamente por   
determinada circunstancia del candidato y extendiendo esa impresión a los demas
aspectos. 

• Ej: presencia física.

• Prejucios: Falta de objetividad, ideas preconcibidas. Ej:viene de esta 
entidad...que...... 

• Estereotipos: Poco dinámico, mucha experiencia, un........demasiado joven.....
son imagenes que el entrevistador puede tener en  su mente comparando 
inconscientemente con este tipo ideal al candidato. 

• La proyección: comparando las características observadas en el  candidato con 

las propias, y juzgando negativamente a quien non tenga tales características.
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La Entrevista de selección. El buen seleccionador/a 

✓ Capacidad de comunicación: escucha/emitir.

✓ Capacidad de observación.

✓ Capacidad para tomar decisiones.

✓

Empatía y comprensión.

✓ Respecto e interes.

✓ Atrevimiento y curiosidad.

✓ Rigurosidad
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La selección. Valoración final

• Objetivo:

Ordenar e integrar la información disponible de cada 
candidato, comparado con los requisitos del puesto y con el 
resto de candidatos que  intervienen en el proceso  para poder 
tomar la decisión de contratación

HERRAMIENTAS:

- Documentos disponibles: C.V., ficha de entrevista 
telefónica y/o presencial, resultado de las pruebas.

- Informe individual de cada candidatura: perfil duro, 
perfil blando, puntos fuertes/débiles del candidato, 
datos relevantes/sorprendentes y propuesta para la 
decisión de contratación. 
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La selección. Incorporación

✓ Objetivo:

• Facilitar la integración del  candidato en la organización y en su puesto de 
trabajo, así como, o posterior seguimento do seu desempeño. 

• Proporcionar feed-back sobre el proceso de selección.

HERRAMENTAS:

- Plan de acogida.

- Seguimiento de la adaptación de la persona al puesto y a la 
organización.

Reuniones de caracter regular con la persona, para valorar conjuntamente
como va su adaptación y las necesidades tanto de la organización como de la 
propia persona.
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La selección. ¿Cuando cerrar el proceso?

El proceso de selección no finaliza cuando se 

ha contratado a la persona seleccionad, sino que 

continúa con su incorporación y su adecuada 

integración en la organización.


