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TESTS DE PERSONALIDAD 

Sirven para analizar los distintos rasgos de la personalidad, sean determinados por el 

carácter (adquirido o fenotípico) o por el temperamento (innato o genotípico). Un rasgo de 

personalidad es una característica señalada del individuo capaz de distinguirlo de los 

demás. 

 

Los tests de personalidad son genéricos cuando revelan rasgos generales de la 

personalidad, y reciben el nombre de psicodiagnósticos. A esta categoría pertenecen los 

llamados tests expresivos (de expresión corporal), como el PMK (psicodiagnóstico 

miocinético de Mira y López) y los llamados tests proyectivos (de proyección de la 

personalidad), como el psicodiagnóstico de Rorschach, el de percepción temática, el de 

árbol de Koch, el de la figura humana de Machover, de Szondi, etcétera. 

 

A los tests de personalidad se les llama específicos cuando investigan rasgos o aspectos 

determinados de la personalidad, como equilibrio emocional, frustraciones, intereses, 

motivación, etcétera. A esta categoría pertenecen los inventarios de intereses, de 

motivación y de frustración. Tanto la aplicación como la interpretación de los tests de 

personalidad exigen la participación de un psicólogo. 

 

TÉCNICAS DE SIMULACIÓN 

Las técnicas de simulación pasan del estudio individual y aislado al estudio en grupo, y 

del método exclusivamente verbal o de realización a la acción social. Su punto de partida 

es el drama, que significa reconstruir en un escenario (contexto dramático) en el momento 

presente, en el aquí y el ahora, el acontecimiento que se pretende estudiar y analizar de 

la manera más cercana a la realidad. El protagonista, al dramatizar una escena, asume un 

papel (role playing) y permanece en un escenario circular rodeado de otras personas 

(contexto grupal) que presencian su actuación y pueden o no participar en la escena. Las 

técnicas de simulación son en esencia técnicas de dinámica de grupo. La principal técnica 

de simulación es el psicodrama,  que se fundamenta en la teoría general de los papeles: 

cada persona representa los papeles que le son más característicos como forma de 

comportamiento, ya sea de manera aislada o en interacción con otra u otras personas. 

Establece vínculos habituales o establece nuevos. Actúa en el aquí y el ahora como en su 

vida cotidiana, lo que permite analizar y diagnosticar su propio esquema de conducta. 
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Nota interesante 

Técnicas de simulación 

Las técnicas de simulación abrirán un campo interesante en la selección de personas. 

Para confirmar las características humanas —y su potencial de desarrollo— que revelan 

las técnicas tradicionales de selección se necesita algún tiempo de desempeño en el 

puesto, debido a que estas técnicas no investigan el comportamiento real de los 

candidatos ni su interacción con personas, situaciones y desafíos. Muchas organizaciones 

emplean las técnicas de simulación como complemento del diagnóstico: además de los 

resultados de las entrevistas y de las pruebas psicológicas, se somete al candidato a la 

dramatización de algún acontecimiento, por lo general relacionado con el papel que 

desempeñará en la organización, lo que proporciona expectativas más realistas acerca de 

su comportamiento en su puesto futuro. Estas técnicas son muy comunes en los puestos 

que tienen un fuerte componente de relaciones interpersonales, como dirección, gerencia, 

supervisión, ventas, compras, contactos, etcétera. El probable error intrínseco de 

cualquier proceso de selección se reduce en gran medida, e incluso el propio candidato 

puede comprobar su adecuación o no al puesto pretendido mediante la simulación de una 

situación que tendrá que enfrentar. La simulación promueve la realimentación y favorece 

el autoconocimiento y la autoevaluación. Las técnicas de simulación necesariamente 

deben conducirse por un psicólogo y nunca por personas inexpertas. 

 

EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Funciona como un proceso compuesto de varias etapas o fases consecutivas por las que 

pasa el candidato. En las etapas iniciales se emplean las técnicas más sencillas y 

económicas, por lo que se dejan las técnicas más caras y complejas para el final. 

 

Como suele aplicarse más de una técnica de selección, las opciones son muchas y varían 

de acuerdo con el perfil y la complejidad del puesto vacante. Entre las principales 

opciones para el proceso de selección están: 

 

a) Selección con un único acto para decidir: es el caso en que las decisiones se basan en 

una sola técnica de selección, sea una entrevista o una prueba de conocimientos. Es el 

tipo más simple e imperfecto de selección de personal. 
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b) Selección secuencial de dos actos de decisión: se utiliza cuando la información 

obtenida en el primer paso es insuficiente para tomar la decisión definitiva de aceptar o 

rechazar al candidato. Su objetivo es mejorar la eficacia del programa de selección por 

medio de un plan secuencial que permita a quien decide continuar con otra técnica de 

selección para evaluar al candidato. En la selección secuencial de dos actos se exige una 

decisión definitiva después del segundo paso. Se trata también de un proceso sencillo de 

selección de personas cuya realización está sujeta a errores y distorsiones. 

 

c) Selección secuencial de tres actos de decisión: es un proceso de selección que 

comprende una sucesión de tres decisiones basadas en tres técnicas de selección. 

 

d) Selección secuencial en cuatro o más actos de decisión: en este proceso se emplean 

más técnicas de selección. La estrategia de selección secuencial es siempre mejor, en 

términos prácticos, que la de un solo acto. La principal ventaja de los planes secuenciales 

reside en la economía y en el costo de obtención de información sobre el candidato, que 

se realiza de acuerdo con las necesidades de cada caso. Los métodos secuenciales se 

recomiendan cuando los gastos en los exámenes son elevados, como sucede con las 

pruebas que exigen aplicación y evaluación individual. Si no se tuvieran estos gastos para 

la obtención de información, sería preferible aplicar toda la batería de tests a todos los 

candidatos, sin importar su extensión o tamaño. 

 

Una vez tomada la decisión final de admisión, el candidato debe pasar un examen médico 

y una verificación de su registro personal y profesional. 

 

Nota interesante 

Técnicas conductuales en el proceso de selección 

La tendencia en las organizaciones más saludables, es decir, en las que se dirige a las 

personas de manera participativa y democrática, es que la tecnología está a la baja, 

mientras que el humanismo se encuentra al alta. Esto significa que en la selección de 

personal las técnicas conductuales, como entrevistas y simulaciones, prevalecen sobre 

los tests (de aptitudes o de personalidad). Los tests no ponderan su importancia y 

significado. Al contrario, sirven como base para la conducción de las entrevistas y para 

tomar decisiones sobre los candidatos. Pero lo importante es observar al candidato, 

evaluar su comportamiento y sus actitudes. Lo que más interesa a las organizaciones que 
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tienen éxito son las personas con talentos y competencias. Personas con “garra” y con 

ganas de luchar, crecer y vencer en la vida. 

 

Nota interesante 

La nueva responsabilidad de línea 

El área de RH está cambiando muy rápidamente. Uno de los cambios más sensibles es 

delegar a los gerentes decisiones y acciones relacionadas con recursos humanos. Sobre 

todo en el sistema de integración de recursos humanos, esto significa descentralización.  

El área de RH deja de centralizar todas las operaciones de reclutamiento y selección. Los 

gerentes abandonan el papel de espectadores para asumir el de actores. El área de RH 

deja de ser administradora de todas las etapas del proceso de reclutamiento y selección 

para convertirse en consultora interna. Ahora, su papel es preparar a los gerentes y sus 

equipos para que recluten y seleccionen a su personal. El área de RH conserva la función 

de staff, mientras que los gerentes asumen la responsabilidad de línea en las decisiones 

sobre los candidatos. Los gerentes y sus equipos entrevistan a los candidatos y revisan 

los resultados de los tests aplicados por el staff o empresas especializadas. Ahora, el área 

de RH dejó de dar peces al gerente para enseñarle a pescar. 

 

De vuelta al caso introductorio 

La opción democrática de Gables 

¿Y que pasó con el proceso de selección en Gables? Ahora RH recibe a los candidatos, 

los registra y hace una selección inicial. A continuación, los funcionarios —sus futuros 

colegas— entrevistan a los pre-aprobados. Si pasan, se les somete a tests en entidades 

contratadas y a pruebas de selección a cargo del propio equipo. Se presentan los 

aprobados al gerente, quien por lo general acata y confía en las decisiones del equipo. 

RH se ocupa de los exámenes médicos, la documentación y el ingreso. ¿Qué sugeriría 

para mejorar el proceso de selección de Gables? 

 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RESULTADOS 

El proceso de selección debe ser eficiente y eficaz. La eficiencia consiste en hacer bien 

las cosas: saber entrevistar, aplicar exámenes de conocimientos válidos y precisos, dotar 

al proceso de selección de rapidez y agilidad, contar con un mínimo de costos operativos, 

involucrar a las gerencias y a sus equipos en el proceso de elección de los candidatos, 

etcétera. 
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La eficacia consiste en obtener resultados y lograr los objetivos: convocar a los talentos 

más destacados para la empresa  y, sobre todo, colaborar para que ésta sea cada vez 

mejor con nuevas adquisiciones de personal. Pero, la pregunta que suele surgir es ¿cómo 

saber si se tiene eficacia y eficiencia en el proceso de integración de personas? Uno de 

los problemas principales en la administración de un proceso es medir y evaluar su 

funcionamiento por medio de los resultados, es decir, de sus salidas. Esta realimentación 

(re información) permite saber si es necesario intervenir para corregir inadecuaciones y 

ajustar el funcionamiento del proceso para mejorarlo cada vez más. 

 

Para medir la eficiencia del proceso es necesario considerar una estructura de costos que 

permita un análisis adecuado, a saber: 

a) Costos de personal: comprende a quienes administran los procesos de integración de 

personas, sus salarios y prestaciones sociales, así como el tiempo del personal de línea 

(los gerentes y sus equipos) dedicado a entrevistar candidatos.  

 

b) Costos de operación: comprende llamadas telefónicas, telegramas, correspondencia, 

honorarios de profesionales y de servicios relacionados (agencias de reclutamiento, 

consultorías, etc.), anuncios en periódicos y revistas, gastos en viajes de reclutamiento, 

gastos en exámenes médicos de admisión, servicios de información catastral del 

candidato, etcétera. 

 

c) Costos adicionales: se incluyen otros costos, como equipo, software, mobiliario e 

instalaciones, entre otros.  

 

Mucho de lo que se analizó en la parte relacionada con los costos por rotación de 

personal se aplica a la evaluación y control de los resultados de la selección. 

Para medir la eficacia del proceso de integración de recursos humanos es útil emplear el 

cociente de selección, mediante la fórmula siguiente: 
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El cociente de selección (selection ratio) es la proporción entre el número de personas 

que ingresa y el de personas sometidas a las técnicas de selección. A medida que 

disminuye el cociente de selección, aumenta la eficacia y la selectividad. 

 

En general, el cociente de selección sufre alteraciones debido a la situación de oferta y 

demanda en el mercado de recursos humanos, como ya vimos. 

 

Se pueden recomendar otras medidas del rendimiento del proceso de integración de 

personal, como: 

1. Costo total de las operaciones de reclutamiento y selección. 

 

2. Costo por ingreso (costo per capita). 

 

3. Costo por ingreso por fuente de reclutamiento. 

 

4. Total de ingresos. 

5. Total de ingresos por fuente de reclutamiento. 

 

6. Calidad del reclutamiento por fuente. 

 

7. Beneficios y eficiencia por fuente. 

 

8. Análisis de los resultados de las pruebas y exámenes de los candidatos admitidos 

frente a los de candidatos rechazados. 

 

9. Análisis de los resultados de las pruebas y exámenes de los candidatos admitidos 

frente al rendimiento observado. 

 

10. Total de ingresos por anuncio. 

 

11. Costos diferenciales por fuente. 

 

12. Costo total de las operaciones de reclutamiento y selección. 
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A pesar de su elevado costo operativo, la selección de personal tiene importantes y 

grandes resultados para la organización, a saber: 

 

1. Adecuación de las personas al puesto y, en consecuencia, satisfacción del personal 

con el empleo. 

 

2. Rapidez en la adaptación e integración del nuevo empleado a sus nuevas funciones. 

 

3. Mejora gradual del potencial humano mediante la elección sistemática de los nuevos 

talentos. 

 

4. Mayor estabilidad y permanencia de las personas, por tanto, menor rotación de 

personal. 

 

5. Mayor rendimiento y productividad gracias al aumento de la capacidad del personal. 

 

6. Mejora en el nivel de las relaciones humanas debido a una moral más elevada. 

 

7. Inversiones y esfuerzos menores en la capacitación en virtud de una mayor facilidad 

para aprender las tareas del puesto y las nuevas actividades originadas por la innovación. 

 

La selección de personal promueve también resultados importantes para las personas: 

1. Se aprovechan al máximo, en el trabajo, las habilidades y características de cada 

persona. 

 

2. Se favorece el éxito potencial en el puesto. 

 

3. Aumenta la satisfacción de las personas por encontrar la actividad más adecuada para 

cada una. 

 

4. Evita pérdidas futuras por la reubicación o sustitución de personas por la probable falta 

de éxito en el puesto. 
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Para que exista un continuo avance en el proceso de provisión es necesario que no se 

condicione con normas, directrices, esquemas y rutinas de trabajo estrictos que 

provoquen su rigidez e inflexibilidad. Como todo sistema, el proceso de provisión es vivo, 

adaptable, y debe ser ágil y flexible. Además, para que sea participativo, tiene que 

descentralizarse; es decir, es menester que los gerentes de línea y sus equipos participen 

en los procesos de reclutamiento y selección de personas. 

 

Nota interesante 

La dinámica del nuevo proceso de selección 

Es impresionante la correlación entre empresas con éxito y que deleguen todo el proceso 

de selección de personal a los gerentes y sus respectivos equipos de trabajo, en una 

actitud de administración participativa. Esto se debe a que la administración participativa 

se caracteriza por la administración de las personas de manera descentralizada, a fin de 

que cada gerente se convierta en un administrador de personas, en un administrador de 

sus subordinados. Pero aún más, cada gerente administra los demás recursos con ayuda 

de su equipo de trabajo. En las organizaciones exitosas, los que seleccionan a las 

personas son los gerentes y sus equipos respectivos. La administración participativa parte 

del supuesto de que todas las personas tienen que formar parte del proceso de decisión y 

que, por tanto, nada más lógico que los mismos equipos tengan la responsabilidad de 

decidir respecto de sus futuros miembros y colegas. 

 

RESUMEN 

Reclutamiento y selección forman parte de un mismo proceso denominado provisión de 

recursos humanos. La selección es un proceso de comparación entre dos variables: 

requisitos del puesto y características de los candidatos. La selección es también un 

proceso de decisión y de elección, con tres modelos: de colocación, de selección y de 

clasificación. En todos los casos, la situación es una responsabilidad de línea y una 

función de staff. En la selección, el primer paso es obtener información acerca del puesto 

por cubrir (mediante análisis de puestos, requisición de personal, etcétera). El segundo 

paso es obtener información acerca de los candidatos mediante técnicas de selección: 

entrevistas, pruebas de conocimientos o habilidades, tests psicológicos, tests de 

personalidad y técnicas de simulación. El proceso de selección puede encadenar estas 

técnicas en etapas secuenciales (una, dos, tres o más), según la exactitud y precisión 

deseadas. Los resultados de la selección se evalúan con ciertos indicadores genéricos o 
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con el cociente de selección. Lo más importante es la transferencia paulatina de las 

acciones y decisiones sobre reclutamiento y selección a los gerentes y sus equipos. La 

selección de personal atraviesa por un proceso de delegación y descentralización hacia 

los gerentes y sus equipos. 

 

 

Ejercicio  

El gerente de Recursos Humanos de Metalúrgica Santa Rita, S.A. (Mesarisa), Alberto 

Oliveira, presentó a la dirección un excelente plan de reclutamiento para tres puestos 

recién creados: gerente del departamento de compras, jefe de programación de 

materiales y supervisor de compras técnicas. Este último puesto reporta al gerente del 

departamento de compras, que responde a la dirección industrial, mientras que el jefe de 

programación de materiales está subordinado al gerente del departamento de producción. 

Los candidatos atraídos por el plan de reclutamiento no tardarían en aparecer; sin 

embargo, el esfuerzo de reclutamiento necesitaba intensificarse por la condición de oferta 

en el mercado de trabajo de este tipo de profesionales. 

Alberto Oliveira no contaba con la descripción y el análisis de puestos, y por tratarse de 

puestos nuevos no sabía con exactitud cómo obtener información para formular las 

especificaciones que se exigirían a los candidatos. Además, todavía no sabía qué 

técnicas de selección adoptar ni qué investigar en los candidatos. Tampoco había 

pensado en la secuencia del proceso de selección, pero sabía que era una excelente 

oportunidad para demostrar a los directores su capacidad de planear y desarrollar un 

buen trabajo. ¿Cómo esquematizar y detallar el asunto? 

 

 

LA UNIDAD DE VOLKSWAGEN/AUDI: NUEVAS PERSONAS, NUEVOS LÍDERES 

Caso final 

Las oficinas y las líneas de montaje se confunden en la unidad de Volkswagen/Audi de 

San José de los Piñares, Paraná, Brasil. En su gran espacio común —al que llaman 

centro de comunicación: una mezcla de ocio y ambiente de trabajo— circulan operadores 

de máquinas, señoritas oficinistas, pintores, soldadores y ejecutivos políglotas de traje y 

corbata. Hacia este punto convergen también los tres grandes brazos de la fábrica: 

armado, ensamblado y pintura de automóviles. 



RECLUTAMIENTO 
 
 

Los automóviles semiacabados pasan al lado del restaurante suspendido y encristalado. 

Este restaurante es para los 3 000 empleados de Audi y es una arteria del centro de 

comunicación de la fábrica. Es también un ejemplo de omnipresencia de la producción y 

del producto. 

 

Mientras los operadores de piso de la fábrica y el personal de las oficinas comen, ven el 

ensamblado de los automóviles. Abajo, en un acuario del sector administrativo, se 

encuentra el director de la fábrica, un joven ejecutivo alemán de 37 años. El director 

afirma que el éxito depende del intercambio de información y de lo que las personas 

hagan con ella. Es preciso discutir y argumentar, porque pasarle el problema al 

compañero de al lado es más fácil, pero no resuelve los problemas. Por el contrario, los 

eterniza. 

 

La visión de esta nueva fábrica y el análisis de las señales que emite constituyen un 

posible retrato de la producción industrial del mañana. Lo que está en juego no es el tipo 

de tecnología, el grado de automatización o la osadía arquitectónica. Todo eso se 

compra, imita, mejora. Detrás de los pocos muros que restan en las fábricas del futuro, lo 

importante está en la destrucción de muros y la construcción de nuevos modelos de 

organización para hacer relaciones. 

 

En las décadas de 1970 y de 1980 se difundió la creencia de que la producción en masa 

podía concentrarse en las llamadas fábricas oscuras. Serían ambientes poblados por 

robots y máquinas que prescindirían de la presencia humana. La productividad batiría 

récords y la calidad quedaría garantizada. No habría peligro de accidentes por falta de 

atención o por cansancio. Y más aún, los administradores no tendrían que oír disculpas 

por retrasos o peticiones de mejores condiciones de trabajo o de salario. Hace cerca de 

15 años, Volkswagen montó una de esas fábricas oscuras en la ciudad alemana de 

Wolfsburg. No prosperó como se esperaba. Se descubrió lo obvio: los robots no piensan, 

no son flexibles y, por tanto, no evolucionan. En una fábrica no hay nada más importante 

que la gente. Las personas son los motores de la producción del pasado, del presente y 

—todo indica que lo serán aún más— del futuro. La diferencia entre el obrero que armaba 

el modelo T en la Ford de 1917 y la persona que hoy ocupa el piso de la fábrica es su 

poder para influir, mejorar e innovar. Ese poder es consecuencia del progresivo derrumbe 

de la jerarquía, de la democratización de la información y del conocimiento, de la 
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formación de empleados bien capacitados y preparados para realizar, guiar y organizar 

múltiples tareas. En todo equipo de trabajo, unos deben ayudar y complementar a otros.  

 

En cualquier momento puede transferirse a cualquier empleado a la línea de montaje del 

Golf o del Audi.  

 

Los empleados no necesitan intermediarios para discutir cuestiones técnicas o de calidad 

con el director. Su grupo, formado por ocho de ellos, casi todos jóvenes, tienen un líder 

elegido internamente. En la fábrica existen empresas dentro de la empresa. La fábrica se 

administra y se organiza a sí misma, y además “cura” sus propios males.  

 

El nuevo modelo de producción pone en jaque a las rígidas estructuras jerárquicas del 

pasado. El director de la fábrica pasa una buena parte de su tiempo en las líneas de 

montaje. Los empleados de producción participan de la administración de sus células de 

trabajo y desempeñan múltiples tareas. 

 

En la fábrica de la era del conocimiento se derribarán los muros que separan personas, 

tareas y lugares. Surge el espíritu emprendedor (entrepreneur) en la línea de producción, 

así como en las diversas áreas funcionales de la empresa, a medida que el viejo gerente 

controlador pierde su razón de ser. Incapaz de retener información y demasiado lento 

para seguir la velocidad del mercado, se le descarta como  intermediario. Quienes están 

en la base del proceso absorben su papel en la nueva fábrica. La relación entre los 

trabajadores del piso de fábrica cada vez más se regirá por ellos mismos. Ése es el nuevo 

perfil de los talentos necesarios para la empresa. 
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