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5.6 SELECCIÓN DE PERSONAL 

La selección de personal es un subproceso importante del más amplio proceso de 

dotación. Una vez que se integra un grupo de solicitantes adecuado, por medio 

del reclutamiento, comienza el proceso de selección de personal. Este proceso 

incluye una serie de etapas que agregan tiempo y complejidad a la decisión de 

contratación.  

Si el proceso de reclutamiento es una actividad de divulgación, de llamada de 

atención, de incremento de entradas (consumos), por lo tanto, una actividad 

positiva de invitación, el proceso de “selección” es una actividad de escoger, de 

opción, de decisión, de filtración de entrada (insumos) de calificación y, por lo 

tanto, respectiva.  

El reclutamiento se centra en escoger, mediante distintas técnicas, candidatos que 

posean los requisitos mínimos para ocupar el puesto vacante. En tanto que la 

labor de selección consiste en elegir entre los candidatos que fueron reclutados, 

será la persona que tenga las mayores posibilidades de ajustarse al puesto 

vacante. 

La selección, es un proceso para determinar cuál es dentro de todos los 

solicitantes los mejores para que se puedan adaptar a las descripciones y 

especificaciones del puesto.  

La selección da comienzo cuando los candidatos solicitan un empleo, y finaliza 

con la determinación de contratación. Las etapas intermedias de selección de 

personal, hacen coincidir las necesidades de empelo de los candidatos y la 

organización.  

Ahora bien, en esencia, la tarea de selección de personal, procura dar solución a 

dos problemas básicos:  

a) La adecuación de la gente al puesto.  

b) La eficiencia de la gente al puesto.  
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Todo criterio de selección, se basa en información de análisis y especificaciones 

del puesto que debe ser ocupado. Las exigencias de selección se apoyan en las 

exigencias propias de las especificaciones del puesto, cuyo propósito es el de 

mayor objetividad y precisión de la selección del personal para desempeñarlo.  

Los gerentes de personal utilizan el proceso de selección, para captar nuevo 

personal. Este proceso se basa en tres aspectos clave.  

La planeación de personal indica a los gerentes de personal, qué vacantes tienen 

posibilidades de presentarse. Tal tarea o acción posibilita que la selección se 

efectúe de manera eficaz y lógica. Para ello, la información para el análisis de 

puesto ofrece descripciones de las tareas, especificaciones humanas y normas de 

desempeño que requiere cada puesto. Por último, se necesitan candidatos para 

que el gerente de personal cuente con un grupo de estas personas entre los 

cuales escoger.  

Estas tres variables de entrada determinan en gran parte, la eficiencia del proceso 

de selección. Si la información de planeación de recursos humanos, el análisis de 

puestos y los candidatos son de gran calidad, el proceso de selección se llevará 

adecuadamente. 

No obstante, cabe mencionar que la persona responsable de la tarea de selección, 

debe tener en consideración las limitaciones del proceso mismo. Y es que tales 

limitantes son establecidas por la organización, el seleccionador y el ambiente 

externo. Para triunfar, los seleccionadores deben satisfacer desafíos, tales como:  

 De la organización.  

 De la ética.  

 De la oferta.  

Se distinguen como objetivos del proceso de selección de personal, los siguientes:  

 Escoger a las personas con más probabilidades para tener éxito en el puesto.  

 Hacer concordar los requisitos del puesto con las capacidades de las personas.  
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El proceso de selección es una serie de etapas que deben superar los candidatos, 

dichas etapas varían de una organización a otra, debido a las diferentes maneras 

de pensar en cuanto a la selección de personal. A veces, el proceso es simple y 

eficaz, sobre todo cuando se escoge a empleados de la organización para cubrir 

las vacantes.  

En otras ocasiones, algunas organizaciones utilizan un proceso complejo, 

completo y costoso. El mejor enfoque para una situación dada depende de los 

costos directos e indirectos.  

Para lograr que se tomen en consideración factores relacionados con las tareas y 

ajenos a ellas, por lo general el departamento de personal utiliza una secuencia 

de etapas, que se mencionan a continuación.  

 Recepción de los solicitantes.  

 Entrevista preliminar.  

 Formas de solicitud.  

 Pruebas de empleo.  

 Entrevista.  

 Investigación de historia anterior.  

 Selección preliminar en el departamento de empleo.  

 Selección final por el supervisor. Examen físico  

 Colocación.  

Como ya se ha mencionado anteriormente del cumplimiento eficiente de cada una 

de las partes del proceso depende la colocación o el rechazo.  
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5.7 ENTREVISTA INICIAL. 

La entrevista inicial es realizada por el departamento de reclutamiento y de 

selección o por las personas que desempeñan esa función; su propósito es 

profundizar en los aspectos generales del candidato, especialmente en lo 

relacionado con su preparación académica, su familia, la impresión que él tiene 

acerca de sus trabajos anteriores, etcétera.  

En ocasiones se aprovecha esta charla para indagar acerca de los valores y de 

los intereses de la persona con el fin de identificar si estos son congruentes con 

la cultura de la organización. Igualmente, se presentan al candidato las 

condiciones generales del puesto que se ofrece tales como horario, 

responsabilidades, personas que le reportarían o personas a la que el reportaría, 

ubicación física, etcétera, de tal manera que cuente con los elementos para decidir 

si le interesa o no ingresar a colaborar con dicha organización.  

Tradicionalmente se ha considerado que las entrevistas pueden ser abiertas, 

cerradas o mixtas, dependiendo del tipo de preguntas que se elaboren durante 

ellas. Las entrevistas cerradas son las que llevan a cabo mediante un guión 

preestablecido y en las que el entrevistador pregunta únicamente aquellas 

cuestiones que ya están consideradas en el esquema. La entrevista abierta es 

aquella en la que el entrevistador sigue el curso del mismo de la conversación sin 

una guía prediseñada y va elaborando una tras otra las preguntas que piensa que 

le van a proporcionar la mayor cantidad de información requerida.  

La mixta obviamente es una combinación de ambas. Las entrevistas de selección 

pueden considerarse mixtas. Mientras en el caso del enfoque tradicional la 

solicitud del empleo constituye la guía, en el caso de la entrevista conductual las 

preguntas quedan definidas desde el diseño mismo del perfil.  

Los pasos que generalmente se siguen en una entrevista de selección se agrupan 

en 3 etapas principalmente: preparación, entrevista y canalización.  

1 Preparación antes de la entrevista, en el cual se desarrollan las siguientes 

actividades:  

a) Lectura y análisis de la solicitud de empleo o del curriculum vitae del candidato.  
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b) Identificación de posibles lagunas en la historia académica o laboral del 

solicitante, o que se puede hacer cotejando las fechas de ingresos y de salidas.  

c) Situación familiar del candidato y estabilidad personal, familiar y laboral: notar 

si ha tenido varios matrimonios y si ha cambiado varias veces de trabajo en 

periodos de unos cuantos meses.  

d) Pertenencia a grupos políticos, sindicales, sociales y profesionales, 

especialmente con el fin de identificar si ha militado en grupos sindicales 

conflictivos, en asociaciones altruistas etc.  

Todos estos puntos conviene tenerlos presentes antes de iniciar la entrevista, ya 

que pueden conducirnos a una comprensión mayor de los valores reales del 

candidato.  

2 Durante la entrevista es muy importante mantener una actitud cortés, aunque 

sin perder en ningún momento el control de la misma, algunos candidatos como 

los que se dedican a las ventas, suelen tener mucha habilidad verbal y llega a 

quitarle de las manos el control de la entrevista al seleccionador. Los pasos que 

convienen a seguir en estos casos son:  

Rapport, es decir, el establecimiento de una atmosfera agradable y de naturalidad 

para el candidato; conviene recibirlo de pie, estrecharle la mano y llamarlo por su 

nombre, a la vez que conversar un poco acerca de temas que ayuden a la persona 

a relajar la tención natural de ese momento.  

 Formular preguntas referentes a su preparación académica, como inicio de la 

entrevista en sí, ya que por lo general es un tema menos apremiante lo relativo a 

sus trabajos anteriores; de manera progresiva, convendrá ir avanzando hacia los 

temas que nos puedan dar más información sobre el candidato.  

 Preguntar sobre de su experiencia laboral del candidato y los motivos de los 

cambios de empleo, poniendo especial interés en las responsabilidades que tenía 

asignadas, la manera de cómo las cumplía, los recursos con los que contaba y la 

manera en que fueron evaluando los resultados que obtuvo en cada uno de ellos.  
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 Preguntar sobre su situación familiar, manteniendo, siempre el debido respeto 

por la intimidad de la vida del aspirante.  

 Preguntar sobre sus intereses personales y laborales y sus expectativas en 

caso de ingresar a nuestra organización, poniendo mucho cuidado en identificar 

que sus respuestas se refieran a visiones más o menos claras y específicas, más 

que deseos ambiguos y poco concretos.  

A partir de este punto se debe proporcionar al solicitante la información que 

creamos que más le convenga poseer para tomar su propia decisión. Por ello, 

procedemos a la explicación de las características de nuestra organización, 

cultura, valores, productos, condiciones de trabajo y peculiaridades de la vacante. 

Para cerrar esta parte, creamos un espacio para las preguntas del candidato y 

para conocer su punto de vista acerca de la información que le proporcionamos. 

El paso último consiste en la despedida del aspirante preparándolo para 

canalización que posiblemente le daremos (agradecerle su participación o invitarlo 

a los exámenes psicométricos.)  

3. Después de la entrevista las acciones que siguen son dos:  

a) Canalizar al candidato, dependiendo de los resultados de la entrevista.  

b) En su caso, fijar con la persona citas nuevas y escribir los informes  

5.8 EXÁMENES PSICOMÉTRICOS 

Desde que la Segunda Guerra Mundial se popularizó el uso de los exámenes 

psicométricos para la selección de los reclutas, las empresas copiaron el esquema 

deseoso de imprimir a este procedimiento un carácter más objetivo. Sin embargo, 

con el paso de los años muchos de los supuestos que en un principio animaron a 

las compañías a emplear esos instrumentos han caído en el descrédito.  

Otros instrumentos empleados fueron los referentes a la medición de los valores 

de la persona, como la escala de valores de Allport, Vernon y Lindsey o el test de 

Hartman. También se emplearon exámenes para medir las habilidades 

específicas, como el razonamiento matemático, el razonamiento mecánico, el 

manejo de las relaciones especiales, la coordinación ojo-mano. Etc. Otro campo 
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para indagar sobre las habilidades específicas lo constituyeron los cuestionarios 

sobre habilidades de liderazgo, del manejo de relaciones laborales, de relaciones 

interpersonales, etc.  

Durante años se abusó del empleo de las pruebas de inteligencia y de 

personalidad y se llegó a eliminar de las listas de los candidatos a determinadas 

personas altamente productivas y valiosas para las organizaciones, únicamente 

porque su puntaje en los exámenes que daban un par de puntos por debajo del 

límite fijado arbitrariamente.  

Las herramientas que en la actualidad se emplean para la valoración de los 

candidatos son la Human Side, la técnica de Cleaver y el modelo de Ned 

Hermann.  

Para la aplicación de cuales quiera de estos mecanismos de valoración se 

requiere de entrenamientos especializados y periodos de supervisión por parte del 

personal experimentado.  

Ejemplo de la técnica de Cleaver 

La técnica de Cleaver emplea un comparativo entre las respuestas del candidato 

ante un cuestionario que se ha considerado como “diferencial semántico”, contra 

un perfil de puesto elaborado previamente por el jefe del puesto que se desea 

cubrir, asesorado por el responsable de la selección del personal. De cada uno de 

estos se conforman unos gráficos que nos permitan identificar las preferencias de 

desarrollo de la persona en cuatro escalas, empuje, influencia, estabilidad y 

constancia.  
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Características de autoevaluación mediante la técnica de Cleaver 

 

5.9 EXAMEN DE APTITUDES. 

Los exámenes de aptitudes se realizan como complemento de la psicometría. 

Estos pueden consistir en exámenes de destreza en el uso de un procesador de 

textos, en el manejo de vehículos de carga, en el manejo de un montacargas, en 

la realización de operaciones aritméticas básicas, etc.  

Estos exámenes tienes por objeto verificar si el candidato posee en verdad alguna 

aptitud específica que sea indispensable para el desempeño correcto del puesto. 

En ocasiones, el olvido en la realización de tales pruebas puede tener 

repercusiones poco gratas para la compañía. 

5.10 ENTREVISTA ESPECIALIZADA 

Este paso del subproceso es realizado por quien será el jefe del nuevo empleado. 

La entrevista especializada es la que se realiza con el propósito de comprobar el 

grado en que la persona que aspira a ocupar la vacante posee los conocimientos 

y las habilidades necesarias.  

En la entrevista especializada se sigue el mismo esquema que la entrevista inicial, 

en cuanto a los pasos previos y posteriores a ella. Las variaciones consisten en el 

tipo de preguntas que se proponen a los aspirantes. Después de establecido el 
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rapport, el entrevistador debe encaminar sus preguntas con la intención de 

obtener información clara acerca de los conocimientos y habilidades específicas 

que posee el candidato, los momentos, la frecuencia y las circunstancias en las 

cuales los ha aplicado, así como la manera en que ha sorteado los obstáculos que 

se le ha presentado. También es importante conocer la manera como adquirió 

dichos conocimientos, desde cuándo los posee y los aplica y las maneras 

concretas en que se mantiene actualizado al respecto.  

Cuanto más especializado sea el puesto que se pretende ocupar, más tiempo será 

necesario para la entrevista especializada, así como también será necesario 

abordarla con mayor profundidad. Muchos de los jefes de las empresas mexicanas 

aprovechan este momento para tratar de identificar el tipo de ambiente en el que 

le gusta trabajar al candidato, así como sus preferencias en cuanto al tipo de líder 

y de equipo con el que prefiere desenvolverse. Indagar estas cuestiones es 

fundamental, así como también proporcionar al aspirante toda la información 

posible acerca del estilo de liderazgo, de cómo interactúa el equipo al cual se 

integraría y los valores específicos que requeriría mostrar en ese puesto.  

De ser posible conviene cuanto antes desempeñar su labor, para que puedan 

constatar si le agrada el ambiente donde pasara la mayor parte de cada día.  

En caso de adoptar el modelo de entrevista conductual, es en este paso cuando 

se elaboran las preguntas que nos proporcionan mayor información acerca de las 

aptitudes reales del candidato, de hecho, la manera como se organiza el tiempo 

es este tipo de entrevista es muy diferente de la forma como se hace en la 

entrevista tradicional.  
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Comparativo de uso del tiempo entre la entrevista tradicional y la conductual. 

 

Las preguntas para la entrevista conductual deben prepararse previamente, desde 

el momento mismo en que se ha terminado de elaborar el perfil del puesto. En ese 

momento, cuando ya se tienen definidas las 10 conductas clave del puesto ésta 

se convierte en situaciones que sirven como ejemplo de lo que es deseable que 

manifieste el candidato.  

Se parte de una de las conductas seleccionadas y se describen ejemplos 

concretos de la manera en que sirve de guía a observar que se manifiesta esa 

conducta en el trabajo cotidiano de la organización. Posteriormente, se elaboran 

preguntas directas que se harán más tarde a los aspirantes, a fin de saber si han 

mostrado anteriormente la conducta que se desean y las condiciones en las cuales 

se ha dado. Sus respuestas se registran en una hoja que, además, se utilizan para 

calificar el grado en que su comportamiento se asemeja a lo solicitado en el perfil.  
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Ejemplo de guía de entrevista. Modelo conductual 

 

5.11 EXAMEN MÉDICO 

Si el candidato ha demostrado hasta este momento que es la persona más 

recomendable para el puesto, ha llegado el momento de invitarle a someterse con 

uno de los médicos de la compañía o con algún médico externo que ayude a 

valorar el estado general de salud de la persona. Este aspecto, aunque simple, 

puede ayudar a prevenir sorpresas desagradables, como reclutar a personas que 

después de contratadas ingresan casi inmediatamente a tratamientos médicos 

prolongados que no les permite cumplir con regularidad las tareas del puesto, o 

individuos que llegan a nuestra organización con enfermedades crónicas que a la 
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larga puedan ser consideradas como enfermedades de trabajo, ante las cuales la 

organización deba responder económicamente.  

Para ello conviene que los médicos que realizan el examen tengan una noción 

clara de los riesgos que implica el puesto, tanto desde el punto de vista de los 

accidentes de trabajo, como de las enfermedades.  

Igualmente deben saber si existen algunas partes del cuerpo humano que estén 

sometidas a tenciones, a esfuerzos o a trabajos especiales, a fin de valorar 

particularmente.  

5.12 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

Se concluyen los exámenes anteriores, si el candidato sigue siendo viable es el 

momento de llevar a cabo el estudio socioeconómico. En este tipo de investigación 

se indaga acerca de las referencias personales del candidato y de su domicilio, se 

comprueba que posea los comprobantes de estudio que manifestó haber 

terminado, así como también se acude a cada una de las instituciones donde 

prestó su servicio anteriormente, para de corroborar las fechas de ingreso y de 

salida, las características de su desempeño y la posible existencia de problemas 

laborales que hayan vivido en esa época.  

El estudio socioeconómico es de vital importancia. Las peculiaridades de la 

legislación mexicana hacen que las organizaciones que contratan personal corran 

riesgos más graves si no firman contrato laboral con las personas que si este 

contrato existe. El contrato laboral ayuda a determinar los límites, las funciones, 

las prestaciones, el sueldo, los derechos y las obligaciones del empleado. En caso 

de que este no exista, la ley protege al trabajador otorgándole muchos más 

beneficios que los que quizá hubiera obtenido con una contratación formal, ya que 

de hecho se considera que existe subordinación.  

En la contratación es importante cuidar los requisitos legales fijados por las 

distintas autoridades, tanto laborales como fiscales. Desgraciadamente estos 

cambian con frecuencia, por lo que siempre es recomendable mantener una 

suscripción a las publicaciones especializadas pertenecer a alguna de las 

asociaciones de profesionales en el ramo.  
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5.13 LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

En cualquier caso, los profesionales de la selección de personal deben mantener 

un apego estricto a las normas de confidencialidad en todo momento.  

Los candidatos que acuden a una organización deseosos de aportar lo mejor de 

sí mismos, suelen confiar información importante acerca de su vida personal y 

laboral, su estado de salud, sus capacidades personales y profesionales, las 

experiencias, los logros y las dificultades que han enfrentado en empleos 

anteriores, etc.  

Cuando se filtran información relacionada con estos aspectos no es posible 

controlar las repercusiones que este hecho pueda tener en la vida de los 

aspirantes, por ello, siempre es preferible vivir plenamente el valor de la 

confidencialidad.  

Por otra parte, también es posible que se observe la debida discreción respecto a 

la información que proporcionemos a los candidatos a un puesto, en especial a lo 

relativo a las causas que nos motivaros a no elegirlos para ocupar una vacante. 

Algunos candidatos piensan que conviene regatear o insistir cuando, fricciones e 

incluso el riesgo de amenazas a las personas que han participado en el proceso 

de selección.  

5.14 CONTRATACIÓN 

El contrato laboral ayuda a determinar los límites, las funciones, las prestaciones, 

el sueldo, los derechos y las obligaciones del empleado. En caso de que éste no 

exista, la ley protege al trabajador otorgándole muchos más beneficios de los que 

quizá hubiera obtenido con una contratación formal, ya que de hecho se considera 

que existe un contrato (aunque sea verbal) en toda relación de trabajo en la que 

exista subordinación.  

En la contratación es importante cuidar los requisitos legales fijados por las 

distintas autoridades, tanto laborales como fiscales.  
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5.15 INCLUSIÓN A LA NÓMINA 

Este es un paso sencillo, aunque muy laborioso y que no hay que olvidar. Los 

candidatos esperan que a partir de la fecha de la contratación ya se hayan 

realizado todos los trámites internos necesarios para que llegado el día del pago 

puedan recibir en total de los ingresos que han devengado. Algunas instituciones 

gubernamentales de nuestro país tenían formas desidiosas en este sentido, lo que 

provocaba que los empleados nuevos recibieran su sueldo varios meses después 

de haber sido contratados.  


