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1. Introducción. 

Con los términos “recursos humanos” nos referimos a una función desempeñada 

dentro de la gestión de la empresa para organizar, planificar y administrar al personal, 

con el fin de maximizar la efectividad de la compañía. Los procesos de selección y 

reclutamiento constituyen la mejor forma de lograr este objetivo.  

Durante la realización del proceso de selección se determinarán cuáles serán los 

factores destacados en la búsqueda del candidato idóneo, de tal manera que va a ser 

este departamento el responsable de dar viabilidad a un proyecto común y de gran 

importancia para la empresa. Una correcta gestión de los recursos humanos generará 

una mejor relación interpersonal entre los trabajadores y la empresa, una armoniosa 

conducción para la creación de puestos de trabajo y la mejora de las capacidades y 

rendimiento del personal.  

En el desarrollo de este trabajo mostraremos cómo es el proceso de selección, desde la 

necesidad que tiene la empresa de buscar personal, hasta poner en práctica su plan 

estratégico para conseguir al candidato adecuado. Hablaremos también sobre el 

reclutamiento de los candidatos, de sus componentes y sus métodos. En lo que 

haremos hincapié será en las técnicas más utilizadas de selección de personal, 

desarrollando así las entrevistas: su preparación, estudio de las preguntas, análisis de 

adaptabilidad al puesto, la evaluación por competencias, etc. 

Por último, examinaremos las técnicas de selección de personal más utilizadas por las 

empresas actualmente, analizando con casos prácticos cuáles son los métodos más 

empleados y los que mejor resultado obtienen. Así pues, conociendo los diferentes 

casos de selección que se realizan en la práctica, concluiremos el trabajo comparando 

y analizando lo que hemos estudiado y los recomendados por los expertos con los 

casos prácticos. Veremos también la preparación e instrumentos más utilizados y la 

trayectoria de esos procesos de selección.  

Como antecedentes históricos del tema, durante la Revolución Industrial la actividad 

de las empresas estaba formada por grandes cadenas de montaje donde los 

trabajadores realizaban labores monótonas que no precisaban de una preparación 

especial para desarrollarlas. Estas empresas solían ser muy grandes y realizaban ellas 

mismas la selección de personal de la plantilla, incluso sin tener un departamento 

especializado para ello. Con la inclusión de la maquinaria se requería a los trabajadores 

capacidades más complejas, ya que los trabajos cada vez eran más especializados y el 

reclutamiento obtuvo una mayor importancia. 

Con la globalización y evolución de los mercados las empresas cambiaron su 

perspectiva de ver a los trabajadores como un coste para verlos como un valor añadido 

a la compañía, ya que se trata de uno de los recursos más valiosos que pueden tener 

para mejorar su efectividad y productividad.  
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Las compañías actualmente conocen la importancia que tiene una buena gestión de los 

recursos humanos, además de la transcendencia que pueda tener en la empresa una 

correcta o incorrecta selección de personal, ya que influirá en gran medida en su 

crecimiento y productividad.  

Esta fase de selección es de vital importancia y debe ser un proceso estratégico 

dirigido a fomentar la evolución de la empresa mediante una precisa elección de 

candidatos, de esta manera se va a tratar de ubicar al aspirante adecuado a las 

necesidades que se desea cubrir. Es por ello que las grandes empresas cuentan con 

departamentos especializados en recursos humanos, pero la mayoría de las entidades 

(sobre todo las PYMES) no están cualificadas para evaluar correctamente toda la 

variedad de perfiles que necesitan dentro de la plantilla de trabajadores. Por ello es 

habitual que recurran a empresas externas para la selección de personal, ya que están 

especializadas en valorar correctamente las características necesarias que se requieren 

para un puesto en concreto. Como ejemplo podemos encontrar a compañías como 

Apple que cuentan con una gran diversidad de perfiles dentro de la empresa como 

son: programadores informáticos, diseñadores, psicólogos para los estudios de 

mercado de los nuevos productos, especialistas, etc.  

“Los distintos tipos de trabajos que se oferten en el mercado exigirán 

cualidades diferentes y ofrecerán satisfacciones también diferentes. Del mismo 

modo, cada persona tiene unas cualidades y aspiraciones específicas y éstas 

varían de un individuo a otro. Para conseguir una adecuación correcta entre el 

individuo y el trabajo, se deberán realizar mediante un específico plan 

estratégico. Todo individuo y trabajo son realidades complejas, y todo intento 

de agrupar cualquiera de ellas bajo una etiqueta única ni harán sino crear una 

enorme confusión.” (Muro, 1987:13). 
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2. Objetivos. 

El objetivo principal de este trabajo es acercar la visión del proceso de selección de 

personal de una manera práctica, técnica pero a la vez dinámica. Quiero mostrar la 

teoría escrita por autores especializados en el tema, sintetizando las ideas más 

importantes en cuadros y esquemas y mostrando, como tema principal, las técnicas de 

selección más utilizadas por las empresas. 

Seguidamente se enumeran los objetivos y metas que he perseguido en este trabajo: 

1. En primer lugar, quiero situar y poner en antecedentes qué es y de qué se 

compone el proceso de selección de personal. Definiremos su concepto y todas 

las variantes que engloba la selección: a quién va dirigida, por qué políticas 

internas se rige, cuál es el trabajo que conlleva la selección de personal, las 

metas que pretende conseguir, la importancia en la empresa de una correcta 

gestión de la selección de los candidatos, etc.  

 

2. El segundo objetivo marcado es ver cuál es la necesidad que puede tener una 

empresa para poner en práctica la selección de personal. Con esta pregunta 

queremos responder por qué una empresa va a acudir a realizar la selección de 

personal, cuáles son sus requisitos, cómo gestionará la selección en función de 

las exigencias del cargo, cuál es el personal adecuado para realizar este proceso 

de selección, etc. La necesidad que tiene una empresa para captar nuevos 

recursos humanos puede ser por diversos motivos: por la creación de nuevos 

puestos de trabajo debido al crecimiento o ampliación de la empresa, la 

formación de nuevos departamentos o secciones, jubilaciones, despidos, 

dimisiones, bajas, puestos vacantes por promoción, etc. 

 

3. Otro objetivo fundamental va a ser definir el análisis del cargo y de los 

aspirantes, ya que cada empresa trabajará con sus propios requisitos y 

exigencias. Se trata de recopilar todos los aspectos intrínsecos, características 

del cargo, y también de los aspectos extrínsecos, las condiciones que el 

aspirante deberá cumplir para ese cargo. Para ello será fundamental identificar 

las características específicas (formativas, psicológicas y físicas) que necesiten 

poseer los candidatos para cubrir ese puesto concreto. Además, los técnicos 

realizarán un análisis de verificación sobre los datos recogidos en la solicitud 

del aspirante. Una vez que se tenga fijado el plan estratégico a seguir para la 

obtención del candidato según las necesidades de la empresa, se procederá a 

realizar el proceso de reclutamiento.      

     

4. Definir las técnicas de selección de personal. Este objetivo va a tratar de 

enumerar y concretar cuáles son las técnicas que, según los autores 

especializados en este campo, recomiendan por sus útiles resultados.  
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Se trata de desarrollar el tema principal del trabajo, las técnicas de selección: 

veremos cuáles son, sus características y utilidades, qué conocimientos y datos 

se pueden extraer de sus resultados, cómo se utilizan y en qué contexto, qué 

información pueden aportar al técnico, las diferencias que existen entre las 

diversas técnicas, etc.  

 

5. Como último objetivo vamos a realizar un estudio donde mostraremos qué 

técnicas de selección son las que realmente utilizan las empresas. Se trata de 

un análisis realizado a través de una encuesta en la que mediante preguntas 

directas y opciones establecidas los encuestados responderán y, 

posteriormente, se realizará un estudio con los resultados obtenidos. Con las 

conclusiones extraídas de la encuesta se hará una comparación con la teoría 

escrita sobre el tema.  

Para terminar, recalcar que el objetivo general del trabajo va a ser dar una visión 

práctica y global de todo el proceso de selección de personal, haciendo un especial 

énfasis en analizar las técnicas de selección desde un punto de vista teórico. 

Posteriormente, realizaremos una investigación para comprobar qué técnicas son las 

que más utilizan las empresas. Todo ello dirigido a ver y reflejar la consecución de la 

meta principal de la selección de personal de una empresa: cubrir un puesto de trabajo 

con la persona más adecuada según las expectativas exigidas para el cargo. El éxito y 

buen funcionamiento de una empresa va a tener siempre una relación directa con la 

calidad de sus trabajadores, por ello una correcta gestión de la selección de personal 

será una clave fundamental para la prosperidad de la misma. 
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3. Estado de la cuestión.  

Como ya hemos comentado en el inicio, el proceso de selección de personal se trata de 

una importante actividad organizada dentro de la sección de recursos humanos en la 

administración de las empresas. “Esta actividad se basa en un tratamiento metódico y 

estratégico dirigido a obtener al candidato idóneo según las exigencias del cargo, con 

el objeto de analizar distintos aspectos hasta dar con el perfil del buen empleado”. 

(Bryars, 2008:48). 

Las empresas más competitivas del mercado saben la importancia que tiene encontrar, 

atraer y retener al buen trabajador cuando es el adecuado. Una compañía que cuente 

con una plantilla a la altura del cargo se traducirá directamente en un aumento de 

productividad. Por el contrario, las empresas incapaces de seleccionar adecuadamente 

a su personal no llegarán a la consecución de su objetivo y esto les repercutirá en su 

beneficio, producción y buena marcha de la empresa. 

A continuación estudiaremos el proceso de selección de personal: comenzaremos con 

el reclutamiento de los candidatos y análisis del puesto y finalizaremos con el último 

paso en el proceso, la toma de decisión. Una vez comentado cada apartado haremos 

hincapié en conocer y analizar el tema principal del trabajo, las técnicas de selección 

de personal.  Vamos a detenernos en las técnicas más utilizadas por las empresas y las 

que los autores recomiendan por sus resultados útiles.  

 

3.1. RECLUTAMIENTO. 

La primera fase del proceso de selección será realizar el reclutamiento de los 

candidatos. Dentro de la actividad de recursos humanos los reclutadores utilizarán  

planes estratégicos, más especialmente cuando la compañía posea políticas de 

promoción interna. Estos planes de reclutamiento detallarán las características del 

puesto a cubrir y podrán tener un doble alcance:  

- Vacantes dirigidas a personal externo: se trata de reclutamiento de mano de 

obra ajena a la organización. 

- Vacantes dirigidas al personal interno: provenientes de la propia compañía. A 

través de la promoción interna la empresa logrará un ahorro considerable. 

El proceso de selección puede venir de diferentes fuentes de reclutamiento: interno 

y/o externo. La fuente interna será la base de datos de la propia empresa, es decir, se 

trata de un programa de desarrollo del personal empleado. Este proceso tiene diversas 

ventajas: se convertirá en un factor de motivación importante para los trabajadores, 

de bajo coste para la empresa, además de ser una fuente eficaz por utilizar su propio 

soporte de datos. Este sistema desarrolla un fuerte espíritu de competencia, 
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fortaleciendo así el clima organizacional desde el punto de vista de promoción y 

ascenso. 

Por otra parte tenemos el reclutamiento externo, este debe estar conformado por un 

detallado plan estratégico de personal. Antes de empezar con el proceso de selección, 

la empresa deberá realizar una correcta política de reclutamiento, es decir, un plan 

estratégico para conseguir al candidato adecuado mediante el estudio de diversos 

factores a tener en cuenta. Por ello, las buenas selecciones se nutren de buenos 

candidatos y, por supuesto, buenos reclutadores que deberán conocer y cumplir con 

todos los pasos para la consecución del objetivo fijado. Este proceso va a requerir de 

personal cualificado y especializado para realizar las entrevistas, la evaluación de los 

candidatos, la confrontación entre aspirantes y demás procesos que veremos a 

continuación.  

 

3.2. ANÁLISIS DE ADAPTABILIDAD AL PUESTO. 
El análisis los candidatos es una tarea fundamental dentro del proceso de selección. 

Pretende estudiar todos los requisitos y condiciones que el cargo requiere y que se les 

exige a los candidatos. Se trata de comparar las exigencias de dichas tareas con las 

respuestas del aspirante presentado.  

Higham (1989) afirma que la mayoría de los técnicos a menudo afrontan la tarea de 

condensar las potencialidades laborales de otras personas. Por ello este autor nos 

muestra un sistema de valoración sencillo pero científicamente defendible.  

El plan consiste en una serie de preguntas reunidas de forma conjunta bajo siete 

encabezamientos, teniendo en cuenta una lista breve de factores que se tendrán en 

cuenta en la investigación. El entrevistador deberá tener una estructura desde la que 

operar, puede tratarse de una serie de encabezamientos en base a los cuales se recaba 

información.  

Higham (1989) nos muestra el esquema más conocido y relevante dentro de este 

campo, “The Seven Poinst Plan” de Rodger (1930). 

 

Los 7 puntos de los que habla el plan son los siguientes:  

1. Circunstancias 

2. Físico 

3. Logros 

4. Inteligencia 

5. Aptitudes Especiales 

6. Intereses 

7. Disposiciones 
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Estos 7 puntos nos sintetizan las circunstancias generales de una persona y lo que 

conforma su entorno. Sus características personales se dividen en atributos 

psicológicos y físicos.  

Los primeros abarcan temas como son la salud, el vigor, el aspecto, la voz, es decir, su 

físico en general. Los últimos se dividen en dos áreas principales: las capacidades o 

talentos (abarcando las consecuciones o logros, las capacidades generales y especiales 

o las habilidades), y la inclinación o aspectos temperamentales (a través de los 

intereses y la disposición en general).  

En el siguiente esquema lo podemos ver de una forma más simplificada: 

 

                                                                   

   - Circunstancias        -Físicas                                -Consecuciones        -      

   - Características  -Talento         

    -Psicológicas                -Aptitudes   - Intereses 

                                                                                                -Temperamento    

                                                                                                                                    - Disposiciones 

Esquema 1: Higham (1989). 

 

La teoría de Rodger sobre cómo se debe afrontar la entrevista algunos autores la  

consideran un poco simplificada. Por ello Higham (1989) nos plantea una ampliación 

sobre los temas de la inteligencia, la disposición, las consecuciones, etc. Este autor 

manifiesta que lo mejor es considerar estos siete puntos como los cimientos de la 

entrevista (especialmente los cuatro del área de exploración) para posteriormente 

especificarlos y ampliarlos. 

 

Este esquema se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuo 
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Físico: 

 Estructura 

 Funcionamiento 

Logros: 

 Educativos 

 Tipos 

 Progresos (niveles) 

 Resultados (niveles) 

 Preferencias/Aversiones 

 Motivación 

Ocupacionales:                                                                                               

 Logros                              - Inteligencia General 

 Tareas y responsabilidades                          - Aptitudes Especiales 

 Progresos en la profesión                        - Disposiciones 

 Modelos de conducta         

 Metas 

Intereses: 

 En los estudios 

 En el trabajo 

 En el tiempo libre 

 En las relaciones sociales (clasificar prioridades) 

Circunstancias Personales: 

 Infancia temprana (cimientos de la personalidad) 

 Entorno actual (trabas o apoyos) 

 Los años intermedios (modelos de comportamiento) 

 Expectativas (cotas de motivación) 

 

Esquema 2: Higham (1989) 

 

Una vez desarrollados los primeros pasos del proceso de selección vamos a proceder a 

analizar las técnicas de selección. Seguidamente mostraremos las diferentes técnicas 

que hemos seleccionado por ser las más empleadas en cuanto a sus excelentes 

resultados, ya que se trata de métodos y herramientas que ayudarán al técnico en la 

posterior evaluación de los candidatos.  

 

 

 

Este conjunto 

conduce a: 
PREDICCIONES sobre 

el 

COMPORTAMIENTO 

OCUPACIONAL en 

términos de 

SATISFACCIÓN, y 

consecuentemente 

del ÉXITO/FRACASO 
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3.3. TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 

Como ya hemos comentado anteriormente, vamos a seleccionar y explicar las técnicas 

más recomendadas y utilizadas por las empresas. Se trata de una recopilación de 

métodos que la mayoría de los autores coinciden por ser las herramientas que más 

datos pueden aportar a los técnicos, tanto por la cantidad como por la calidad de 

información que pueden dar a los resultados. 

Sánchez (2003) en su guía de selección de personal afirma que de las técnicas que a 

continuación se muestran son una recopilación de los métodos que han demostrado 

tener eficientes resultados, tanto por la cantidad como por la calidad de información 

que puede aportar al técnico. Basándome en el citado Sánchez (2003), y tras ampliar 

con las lecturas de diversos autores,  a continuación explicaremos más detalladamente 

en qué consisten.  

  

 

1. Pruebas Psicométricas 

 

2.  Técnicas de Simulación 

3.  Batería de Pruebas Psicológicas 

    4. Exámenes Médicos 

  5. Entrevista Personal 

  6. Evaluación por Competencias 

  7. Pruebas Profesionales 

 

 

3.3.1. Pruebas Psicométricas.  

 Test de inteligencia general: se trata de un instrumento que nos ayudará a 

medir la capacidad que tiene el candidato para aprender y aplicar lo 

aprendido. A través de la comprensión se puede ver cómo es su adaptación 

a las situaciones cambiantes o rutinarias, la simplicidad que tiene el 

individuo en la toma de decisiones, resolución de problemas, habilidades 

intelectuales que ha desarrollado, etc.  

 

 Test de aptitudes y habilidades: a través de este medio el técnico podrá 

evaluar las capacidades, destrezas y competencias del individuo que 

influirán positiva o negativamente en la vacante a cubrir. La finalidad de 

este test será identificar un patrón de conducta repetitivo, en el que 

-Test de inteligencia  

-Test de aptitudes y habilidades 

-Test proyectivos 

 

Técnicas de Selección de Personal 
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posteriormente se podrán reconocer competencias y capacidades laborales 

con el fin de identificarlo a la práctica profesional. 

 

 Test proyectivos: nos permitirán averiguar los aspectos psicológicos de los 

aspirantes, como por ejemplo, motivaciones y habilidades. A través de este 

medio se podrán valorar aspectos personales y sociales del candidato, sus 

relaciones sociales o cómo interpreta el individuo la realidad. Normalmente 

son test de dibujos, grafología, figuras, etc. 

 

En el campo de los test psicométricos Thurstone (1936), ingeniero y psicólogo pionero 

en el campo de la psicometría desarrolló una teoría multifactorial, afirmando sobre los 

intereses profesionales que “la estructura mental del individuo está compuesta por 

grandes factores que son los responsables de cada aptitud”. (Cordero, Seisdedos y 

González, 1993), citando a Thurstone (1936). 

Este autor nos muestra, a través de las pruebas psicométricas, cómo los técnicos van a 

poder evaluar los siguientes campos:  

1. Prueba de comprensión verbal: son pruebas de lectura, vocabulario, 

semejanzas verbales, etc. 

2. Prueba de fluidez verbal: se trata de pruebas sobre ampliación de vocabulario. 

3. Prueba numérica: análisis de la agilidad para cálculos matemáticos sencillos. 

4. Prueba de memoria asociativa: son pruebas de memorización y asociación. 

5. Relaciones espaciales: prueba para visualizar relaciones espaciales en dos o tres 

dimensiones. 

6. Prueba de rapidez: agilidad en captar las similitudes y diferencias. 

7. Prueba de recompensa o raciocinio 

Durante el proceso de selección el técnico tendrá que analizar diferentes factores para 

conocer qué sabe hacer el candidato, además de saber por qué lo hace 

Siguiendo con las técnicas de selección, Sánchez (2003) propone una variedad de 

pruebas con las que se conseguirá una evaluación completa de individuo y ayudará a 

que la elección del candidato sea lo más ajustada posible a las necesidades del puesto 

y de la empresa.  

 

3.3.2. Técnicas de simulación. 

Se trata de pruebas de diferente tipo, como por ejemplo, dramatizaciones, dinámicas 

de grupo, debates, negociaciones, etc. Su objetivo será evaluar las reacciones que 

tienen los participantes a través de su interacción ante una situación concreta, de esta 

manera se podrá extrapolar a lo que sería una situación real.  
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3.3.3. Batería de pruebas psicológicas. 

Los técnicos realizarán su propio repertorio de pruebas en función de necesidades 

exigidas. Por ello deben construir la batería elaborando grupos de factores básicos de 

la aptitud y factores específicos de selección profesionales. Los criterios básicos 

comunes son: 

-Determinar el objetivo de la prueba: se trata de realizar un plan estratégico con los 

puntos, objetivos y rasgos que les interese cumplir. Además de definir los pesos que 

tendrán los factores que se van medir, con sus mínimos y sus máximos.  

-Aspectos técnicos y básicos: se establece el campo o tareas ocupacionales para los 

que se destina la investigación.  

 

3.3.4. Exámenes médicos. 

Son pruebas y exploraciones que permiten evaluar si el candidato está físicamente 

preparado para soportar determinadas situaciones laborales y ambientales. Se trata de 

pruebas o ensayos de diferente tipo dependiendo de los requisitos del puesto a cubrir. 

 

3.3.5. Entrevista personal. 

“La entrevista se trata de una conversación en la que se plantean un intercambio de 

expresiones e información con un propósito definido para ambas partes.” (Sánchez, 

2003:143). 

La entrevista personal es una de las pruebas más importantes durante el proceso de 

selección. Primeramente, hay que decir que no todos los candidatos presentados para 

el puesto vacante llegan a realizar la entrevista, ya que se irán descartando las 

personas que no hayan pasado las primeras pruebas. Se trata de la primera ocasión en 

la que el técnico va a tomar contacto personalmente con el candidato, además le 

permitirá indagar en la persona con preguntas estratégicas sobre cuestiones concretas 

que quiera conocer de él. Este medio es la mejor manera que tiene el entrevistador 

para conocer al candidato y así obtener la información adecuada, interpretar su 

testimonio y evaluar sus reacciones. 

Sánchez (2003) afirma que el objetivo de la entrevista personal será intercambiar 

información mediante preguntas y respuestas sobre temas profesionales, personales o 

formativos de los aspirantes. De tal manera que el entrevistador pueda obtener toda la 

información necesaria para conocerlos mejor y posteriormente poder realizar una 

evaluación con las respuestas, verbales y no verbales, obtenidas e intentar resolver 

otras dudas que le puedan surgir. 

Una de las pautas importantes a tener en cuenta durante la entrevista es la relación 

asimétrica que debe existir entre el técnico y el aspirante, se trata de crear un buen 



14 
 

clima que ayudará a la buena marcha de dicho proceso. El entrevistador intentará que 

los candidatos expongan los hechos a su manera para saber cómo se desenvuelven, 

además de saber ayudarles a salvar las omisiones que puedan tener. La entrevista se 

debe ajustar al tema central, ya que no se debe polemizar y crear así un ambiente que 

le pueda incomodar. Otra de las pautas que debe seguir el técnico será aconsejar y 

acercar a los candidatos a percibir su responsabilidad en cuanto a la veracidad de los 

hechos referidos.  

Diane (1987) nos habla de las pautas que se recomiendan seguir durante la entrevista. 

Afirma que antes de empezar se debe tener preparada una base de información, es 

decir, que el técnico deberá estar familiarizado con el perfil y con el individuo al que se 

va a entrevistar. Es aconsejable que además del currículum se asegure de conocer todo 

lo que pueda estar disponible sobre el aspirante, por ejemplo, si fue antes entrevistado 

por otra persona de la compañía e incluso si trabajó en algún momento para la misma, 

además de la información profesional y formativa.  

Una vez que comience la entrevista es aconsejable realizar unos preliminares, se trata 

de realizar preguntas básicas y cotidianas para que el candidato se relaje y tenga más 

confianza, después se debe dirigir la conversación hacia el interés del entrevistador. 

También hay que observar los cambios súbitos del lenguaje corporal, por ejemplo, si el 

candidato ha entrado a la entrevista tranquilo y al realizarle una pregunta relacionada 

con su último empleo se muestra nervioso, se mueve en el asiento o se encuentra 

esquivo, comportamiento extraños nos puede detonar un indicio de que a hay algo 

raro relacionado con ese tema. Tampoco hay que proyectar opiniones o situaciones 

personales por parte del entrevistador durante la entrevista. 

Comenzar bien es importante porque nos ayudará durante la entrevista en la 

extracción de información sobre el candidato. Se debe crear un clima cordial y 

agradable, no se trata de hacer un nuevo amigo con el entrevistado sino intentar que 

se sienta cómodo, de modo que cuente todo lo posible para posteriormente ayudar a 

tomar la decisión correcta.  

 

Proceso de la entrevista. 

Higham (1989) afirma que durante la entrevista se deben seguir unas pautas para la 

consecución  seguirá el siguiente camino:  

1. Preparación de la entrevista: El entrevistador debe realizar previamente una 

tarea que será la planificación de la entrevista. Éste debe concretar los 

objetivos a alcanzar, además de los medios y métodos con los que contará para 

conseguir esa información. También deberá realizar una recopilación de toda la 

información disponible sobre el candidato. 

2. Ambiente: en este punto se ha de tener en cuenta la intención de crear un 

clima intencionadamente cómodo, con disposición a conversar y que el 

candidato se sienta seguro.  
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3. Desarrollo de la entrevista: será el tiempo que tendrá el entrevistador para 

poner en práctica la estrategia y así conseguir la información deseada. El 

técnico analizará la entrevista teniendo en cuenta dos partes:  

 -Contenido de la entrevista. 

 -Comportamiento del candidato. 

4. Terminación de la entrevista: cuando el técnico cree que tiene la información 

suficiente con la que poder realizar una evaluación posterior, dará por 

finalizada la entrevista.  

5. Evaluación del candidato: una vez recogida toda la información de la entrevista 

(resultados de las preguntas, pruebas, exámenes, test) se procederá a su 

análisis y evaluación, comparación y, posteriormente, a la toma de decisión.  

 

Tipos de entrevista. 

En función de procedimiento que se tenga previsto seguir, Munro (1987) afirma que la 

entrevista podrá ser estructurada o no estructurada, de solución de problemas, de 

tensión o estrés o mixta.  

A continuación, he elaborado un cuadro reflejando las características y diferencias más 

generales de los tipos de entrevistas que propone el autor: 

 

TIPO DE ENTREVISTA CARACTERÍSTICAS GRALES TIPOS DE PREGUNTAS 

Estructurada Se trata de pruebas mecánicas, de una 
elaboración uniforme de preguntas 
predeterminadas e invariables que 
responderán todos los aspirantes. 

Batería de preguntas iguales para todos 
los candidatos. 

No Estructurada El entrevistador tiene un margen de 
libertad más grande para hacer las 
cuestiones. Se trata de preguntas 
abiertas que se van respondiendo 
durante la entrevista (sin seguir un 
estándar formal). 

Son preguntas espontáneas que el 
entrevistador realiza sobre la marcha 
en función de la información que quiera 
conseguir. 

Mixta Combinación entrevista estructurada y 
no estructurada.  

Se trata de compaginar una entrevista 
formulada con preguntas fijas para 
todos los candidatos y la espontaneidad 
de una entrevista no estructurada 
según las dudas o necesidades del 
técnico. 

De Solución de Problemas Se trata de poner al candidato en 
situaciones hipotéticas para ver cómo 
reacciona y responde.  

Se plantea al candidato una 
reproducción de un problema 
relacionado con la vacante a cubrir.  

De Tensión o Estrés La vacante a cubrir precisa de un 
candidato adecuado a un nivel de 
tensión o estrés alto, por lo que las 
preguntas irán encaminadas a 
evaluarlo. 

Preguntas vinculadas al nivel de fatiga o 
estrés del puesto a cubrir.  

 

Cuadro 1: Tipos de entrevistas. (Elaboración propia).  
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Diane (1987) manifiesta las diferentes fases que conformará el proceso de la entrevista 

personal. Son etapas en las que el técnico tendrá que desarrollar y ampliar para 

extraer toda la información necesaria de los candidatos.  

 Realizar preguntas al candidato sobre su educación e historial de trabajo 

relacionado con las labores del cargo vacante: se trata de indagar en la formación 

y experiencia profesional del aspirante para recopilación de datos.  

 Dar información sobre la vacante: el técnico hará una descripción del puesto a 

cubrir para que el candidato sepa las necesidades y exigencias que requiere el 

cargo. 

 Exponer las ventajas que ofrece la compañía en cuanto a la remuneración y 

oportunidades de progresar: se trata de una medida que fomente el interés del 

candidato. 

 Permitirle al solicitante hacer preguntas necesarias: de esta manera el aspirante 

resolverá las dudas que le puedan surgir entorno al puesto y a la empresa. 

 Decirle qué va a ocurrir después de la entrevista. 

 

Estudio de las preguntas de la entrevista. 

Normalmente se inicia la entrevista preguntando sobre la formación del candidato. A 

nivel educacional se realizan preguntas tipo: ¿A qué universidad asistió? ¿Por qué 

eligió esa carrera? Qué aspectos de su educación puede relacionar con el puesto.  

Otras preguntas que suelen realizarse son: ¿Cómo responde ante el estrés laboral? ¿A 

quién recurre cuándo necesita asesoramiento sobre un tema de su especialidad? ¿Qué 

significa para usted la palabra “éxito” y “fracaso”? e incluso que se califique en una 

escala del 1 al 10. 

La siguiente tanda de preguntas que realizará el entrevistador será sobre su trayectoria 

profesional.  

Alles (1999) afirma que la mejor manera de predecir el éxito del candidato en el puesto 

a cubrir es mediante su desempeño en los últimos empleos.  Los expertos en recursos 

humanos coinciden en que la mejor manera de verificar la actuación de un postulante 

es sabiendo la manera en la que se ha enfrentado una situación específica pasada, ya 

que así se puede predecir cómo actuará el aspirante en una situación similar de un 

acontecimiento futuro.                                                         

La clave para incorporar exitosamente un nuevo integrante a una organización es que 

el mismo se adapte al cargo, es decir, que cubra los requisitos del perfil, incluyendo la 

adaptación a la organización.  

Ejemplos de preguntas sobre la trayectoria profesional pueden ser: ¿Cuáles fueron sus 

últimos empleos (especificando las labores y en qué áreas ha destacado)? ¿Cuáles 

fueron sus proyectos más importantes dentro de la empresa? ¿Por qué se ha retirado 

de su último trabajo? ¿Cree que ha realizado el mejor trabajo del que es capaz? 

¿Puede darme un porcentaje del tiempo que ha trabajado solo y con otras personas? 
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¿Qué relación tiene este nuevo empleo con el objetivo de su carrera profesional? ¿Qué 

lo llevaría a renunciar a un cargo en esta compañía? ¿Cómo describiría sus normas de 

desempeño, tanto para delegar como para remitirse a cargos superiores? ¿Qué puede 

hacer por nosotros si le contratásemos?. 

 

3.3.6. Evaluación por Competencias. 
“Cuando hablamos de evaluar a un individuo por competencias nos referimos a la 

valoración de una forma característica y subyacente de una persona y que está 

relacionada directamente con el desempeño y actuación de un puesto de trabajo”.  

(Grados, 2013:54) 

Este sistema permitirá al técnico estimar aspectos importantes a tener en cuenta en 

los aspirantes, como por ejemplo la evaluación de las competencias de logros y 

acciones, competencia de dirección y liderazgo, competencias cognitivas, 

competencias de eficacia personal, etc.  

El objetivo de una entrevista por competencias se centrará en el comportamiento de la 

persona que puede observarse y medirse, su perfil competencial y los diferentes roles 

multidisciplinares. 

 

Cómo evaluamos por competencias. 

Grados (2013) afirma que el técnico en selección diseñará previamente las 

competencias ajustadas a las necesidades del puesto: 

 Se evaluará a través de comportamientos observables. 

 Mediante experiencias y actos pasados. Cómo se comportó el candidato ante 

situaciones determinadas, y así poder extrapolarlo a una situación similar 

futura. 

 La entrevista se centrará en evaluar las competencias necesarias para ser 

eficiente en el puesto de trabajo concreto. 

 Los candidatos describirán situaciones específicas en donde hayan tenido que 

demostrar las competencias que exigen para el cargo.  

 

 

Herramientas de evaluación. 

Este sistema contará con herramientas exclusivas y adecuadas enfocadas a evaluar las 

actitudes y aptitudes de los candidatos en la simulación de un entorno real de trabajo, 

para así poder detectar los puntos fuertes y débiles de estos. 

El autor afirma que las herramientas de medición más utilizadas en el campo de la 

selección son: 
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 Test de evaluación de habilidades y aptitudes: se trata de medir cuáles son las 

mejores y peores características para poder evaluarlas y compararlas. 

 Valoración de pruebas de nivel de conocimiento. Ej. Informática, idiomas, etc. 

 Cuestionarios de valoración de conocimientos. Ej. Direct Quizz. 

 Entrevista por competencias. Se trata de realizar una entrevista dirigida 

exclusivamente a aquellas competencias requeridas para el puesto. 

 

3.4. Proceso de Selección.   

Huete (1997) nos muestra las diferentes pautas o pasos a seguir que existen dentro del 

proceso de selección de personal.  

El técnico primeramente realizará la evaluación de los candidatos y, posteriormente, la 

toma de decisión será a través de una o varias etapas como se muestra a continuación: 

 Selección en una sola etapa: el técnico utilizará una sola técnica de selección 

para llegar a la conclusión final. 

 

 

 

 

 

 Selección en dos etapas: cuando la información recogida en la primera etapa 

sea insuficiente para la toma de decisión, se pasará a la siguiente etapa para 

adoptar la decisión definitiva 

 

 

 

 

 Selección en tres etapas: el técnico seguirá un procedimiento que constan de 

tres pruebas distintas y en el que se tomarán 3 decisiones. 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Huete (1997). 

Entrevista Decisión 

Admisión candidato 

Rechazo del candidato 

 

 

Entrevista Decisión 2ª Prueba Decisión 

Rechazo 

Admisión 

Entrevista 1ªD 2ªD 3ªD 
Prueba de 

conocimiento 
Entrevista técnica Admisión 

Rechazo 
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3.5. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RESULTADOS. 

En la evaluación de los resultados el técnico desarrollará y analizará los datos, pruebas 

e información recogida de los candidatos durante el proceso de selección. Con este 

sistema procederán a medir dichos resultados y, posteriormente, comparar los logros 

conseguidos con los objetivos previamente definidos. En función de que los resultados 

del sistema no sean de todo satisfactorios, estos se modificarán a placer para 

conseguir dichos objetivos.  

 

El psicólogo Alonso (2004) desarrolló un proceso de evaluación en el que afirma que se 

debe tener en cuenta las siguientes acciones:  

1. Construcción de baremos adecuados: se trata de realizar una escala estándar 

del modelo de personas y profesiones con las que asiduamente se va a trabajar.  

2. Determinar la validez predictiva de las medidas utilizadas: se tiene que hacer en 

el inicio del proceso. Hay que usar criterios específicos en relación con los 

cuales la evaluación de las distintas competencias haya resultado relevante.  

3. Determinar la validez cruzada, incremental y sintética: son técnicas para 

evaluar los resultados obtenidos del análisis y garantizar su independencia. 

Como bien afirma dicho psicólogo, estas pautas son las más comunes a la hora de 

realizar el proceso de evaluación de la selección, pero no todos los procesos son 

iguales para todos los casos, ya que siempre se puede depurar y mejorar diferentes 

aspectos en función de lo que se pretenda conseguir.  

Por otro lado, los autores Sherman y Snell (2002) desarrollaron una serie de técnicas 

de evaluación en la que los técnicos podrán basarse durante el análisis de los 

resultados del proceso de selección: 

 

 Método de ordenación jerárquica simple: en este método se tiene que definir 

inicialmente los factores de evaluación y posteriormente se ordenará 

jerárquicamente a los candidatos, de mejor a peor puntuación en función de 

los méritos o defectos que pudieran tener. 

 Lista de verificación: en este caso el técnico utilizará una serie de oraciones 

que describen el desempeño y las características del personal. Éstas serán 

calificadas y el técnico indicará la presencia o ausencia de cada una de las 

cualidades descritas por parte del aspirante. 

 Método de selección forzosa: en este sistema el técnico desarrollará una serie 

de bloques en los que deberá de definir con una frase (en positivo o negativo) 

al candidato. Se debe de tener especial cuidado y procurar ser imparcial y 

ambiguo.   

 Método de comparación por pares: primeramente se debe de tomar una 

muestra de las funciones del departamento o sección y se hará una descripción 
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global de puesto. Posteriormente se evaluará a los candidatos y se le 

comparará entre ellos, destacando así a los mejores. 

 Método de evaluación grupal: este sistema de evaluación el supervisor dividirá 

a los aspirantes en grupos y se basará en una comparación en el desempeño 

del trabajo de cada candidato con el resto de sus compañeros. 

 Escala de puntuación: se trata de un sistema de evaluación subjetiva, el técnico 

contará con una escala de valores que se determinará en función de las 

respuestas del aspirante. Al final cada candidato obtendrá una puntuación 

total.  

Los técnicos emplearán uno o varios métodos para evaluar las pruebas realizadas 

durante el proceso de Selección Personal, descartando así a los candidatos que peor 

puntuación obtuvieran y continuando con el aspirante o aspirantes mejor evaluados.  
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4. Materiales y métodos. 

En el siguiente apartado desarrollaremos la investigación realizada sobre las técnicas 

de selección de personal. Dicho estudio mostrará los diferentes métodos con los que 

trabajan las empresas en la selección de sus trabajadores. De esta manera podremos 

ver qué técnicas de selección son las que más utilizan las entidades, y si sus 

herramientas se asemejan o difieren con la teoría escrita sobre el tema y explicada 

anteriormente. 

Para realizar el estudio hemos optado un instrumento que nos ayudará a conocer e 

indagar, mediante preguntas y opciones, las técnicas de selección que emplean las 

empresas. Posteriormente, analizaremos y explicaremos las respuestas obtenidas en el 

elemento utilizado para el estudio, y finalizaremos con unas conclusiones que nos 

aclararán la elección de las empresas. 

 

Instrumento: 

La herramienta empleada durante la investigación ha sido la encuesta online. Este 

instrumento me ha permitido poder adaptar las preguntas a mis intereses, realizarlas 

de una manera práctica y reunir los datos necesarios con los que poder realizar el 

posterior estudio.  

A continuación, vamos a exponer en qué consiste este instrumento como técnica de 

investigación desde un punto de vista teórico:  

 “La encuesta puede definirse como una técnica primaria de obtención de 

información sobre la base de un conjunto de objetivos, coherentes y 

articulados en preguntas que garantizan que la información proporcionada por 

una muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos, y que los 

resultados sean extrapolables. Las encuestas pueden ser personales y no 

personales”. (Grande, 2005) 

 Las encuestas personales pueden ser: a domicilio, en establecimientos, telefónicas, 

etc.  Por otra parte, las encuestas no personales son encuestas que se envía por 

correo, tanto postal como por correo web.  

 

Por qué se emplean las encuestas:  

Frente a otras técnicas de obtención de información, Grande (2005) afirma que la 

encuesta presenta las siguientes ventajas:  

-Estandarización: cuando se obtiene información a través de entrevistas o dinámicas 

de grupos no se tiene la garantía de formular las preguntas en los mismos términos 
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siempre. Una encuesta sobre la base de un cuestionario permite hacer siempre las 

mismas preguntas a todos los elementos de la muestra. Esto implica homogeneidad de 

la información.  

-Facilidad de administración: la encuesta permite obtener información a partir que se 

lee. El texto no tiene que ser explicado o interpretado por personas ajenas a la 

muestra. 

-Simplificación de tratamiento de datos: las encuestas poseen números o códigos que 

identifican las respuestas, es decir, se puede codificar la encuesta o convertir a 

números aspectos cualitativos.  

-Posibilidad de hacer estudios parciales: debido a que las encuestas poseen 

identificadores de las características de las personas que responden, es posible hacer 

estudios imponiendo condiciones.  

 

Etapas del análisis de la encuesta: 

El análisis debe caracterizarse por las siguientes etapas, según afirma Lebart (1994):  

1. Descripciones elementales: el objetivo será analizar las respuestas de cada una 

de las preguntas. Es conveniente comenzar con el análisis de las preguntas de 

caracterización de la muestra. Ej.: ser hombre o mujer, edad, zona de 

residencia, etc. 

2. Prueba de coherencia global: tras los análisis descriptivos sencillos se realizan 

pruebas de hipótesis general mediante métodos de análisis de datos, métodos 

multivariantes, etc.  

3. Pruebas de hipótesis clásicas: esta prueba trata de contrastar si los 

comportamientos, opiniones o actitudes de los diferentes grupos son los 

mismos o existen diferencias significativas.  

4. Conclusiones: la última etapa es el análisis de datos es la obtención de 

conclusiones. Deberán figurar los resultados obtenidos, su implicación y las 

implicaciones que deriven de los mismos. Tras la información de los resultados 

conviene hacer una crítica de la información obtenida.  

 

La encuesta que he utilizado para el estudio de las técnicas de selección ha sido creada 

a partir de una hoja de cálculo ya existente. Se ha modificado poniendo un formato 

acorde con lo que yo quería: preguntas personalizadas, rápidas y concretas (para que 

los encuestados respondan de manera directa o de una forma más ágil con un solo 

click). Se trata de un breve formulario para que las personas que se han prestado a 

ayudarme lo contesten en función de su experiencia personal en el campo y, 

posteriormente, poder realizar un estudio sobre ello y compararlo con la teoría. 

El primer instrumento que pensé utilizar para la investigación era la entrevista 

personal con los técnicos de RR.HH. Pero conocía el sacrificio que iba a suponer a los 
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entrevistados poder “sacar unos minutos”, por lo que descarte esa opción y pensé en 

algo más práctico, ágil y que no les suponga tiempo, la encuesta.  

Se trata de un formulario que consta de 6 preguntas y trata de trasladar los temas 

destacados en el trabajo en cuestiones directas y relevantes que nos darán una visión 

general sobre las técnicas que utilizan las empresas encuestadas.  

La plataforma donde he realizado la encuesta ha sido www.google.es. El medio por el 

que se han enviado ha sido a través de mi email personal durante los meses de abril y 

mayo, de las cuales se han obtenido 11 respuestas. 

 

Contenido de las preguntas: 

Las preguntas recogidas en la encuesta han sido consultas sobre los temas principales 

abordados en la teoría anteriormente expuesta sobre las técnicas de selección.  

Los ítems por los que se ha preguntado han sido los siguientes: 

-Fuentes de reclutamiento: anteriormente hemos explicado las fuentes por las que 

puede optar una empresa para el reclutamiento de sus candidatos, interna o externa. 

Con esta pregunta queremos saber de dónde parten las entidades en el comienzo de la 

selección de su personal.  

-Técnicas de selección: se trata del fundamento de la investigación, saber qué métodos 

son los que más utilizan las empresas. He propuesto las técnicas de selección que los 

expertos afirman ser las más utilizadas por sus eficientes resultados. Se trata de que 

los técnicos que realicen la encuesta opten por una o varias respuestas para así poder 

hacer un baremo y conocer qué técnicas son las que mayor información les puede 

proporcionar para la elección de sus candidatos. 

-Evaluación por competencias: este método tiene como fin determinar si el aspirante 

es competente o no para un puesto concreto, de acuerdo con una metodología 

definida en la que se incluyen diferentes etapas de recopilación de información sobre 

el desempeño que realice el candidato. De esta manera el técnico evaluará las 

evidencias del aspirante y emitirá una evaluación en el que determinará si es 

competente o no para el cargo ofertado. Las preguntas relacionadas con este ítem han 

sido cuestiones concretas para saber qué evaluación por competencias son las más 

utilizadas por las empresas. 

-El clima durante la entrevista: como ya hemos explicado anteriormente, la entrevista 
será el espacio de tiempo en el que el candidato deberá transmitir sus cualidades y 
dificultades al técnico, por lo que tiene que existir un ambiente cómodo, de 
predisposición a conversar. El clima es un factor que muchos autores dan una 
relevante importancia, ya que durante la entrevista será fundamental cuidar y 
fomentar un buen clima donde el candidato pueda mostrarse con naturalidad y dar a 
conocer sus cualidades, dotes y formación.  

http://www.google.es/
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- Qué parte de la entrevista consideran de mayor importancia para la toma de 
decisión: se trata de una pregunta directa donde los técnicos nos expondrán qué 
elementos, técnicas, métodos o fases son las que les clarifica la decisión final. Se trata 
de que nos narren cuál son los elementos que ellos consideran de mayor relevancia 
para adoptar una decisión final entorno a los candidatos.  

 

El modelo de encuesta utilizado en la investigación se encuentra en el Anexo. 

 

 

 

5. Resultados.  

A continuación vamos a desarrollar y comentar, apartado por apartado, los resultados 

obtenidos en la encuesta: 

 

Nombre y cargo  

Blanca, Técnico de RRHH 

José luis Gutiérrez Estrada 

Fernando Muñoz Maté - Director comercial 

María Victorina García, Recursos Humanos 

David Pérez, administración 

Beatriz García, admiistración 

Manuel González, gerente 

Juan Manuel, recursos humanos 

Antonio Palacios, jefe de RRHH 

Ramón Gutiérrez, encargado 

Jorge, jefe de recursos humanos 

 

Como podemos observar, las personas que han cooperado en la investigación 

respondiendo al cuestionario son la mayoría técnicos responsables de RR.HH de sus 

respectivas empresas, además de gerentes o administrativos con funciones de 

personal. Serán las personas idóneas para responder al cuestionario y poder 

aportarnos información.  

 

Empresa a la que pertenece.  

Initec Energía 

Construcciones José luis Gutiérrez Pérez S.L 
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A.D.Cantabria, S.A. 

Neumáticos Costa Verde S.L. 

Millarto SA 

Rydesa S.L. 

Rectificados Cuevas 

Aravi S.A. 

Disgra  

Especialistas Frenos SL 

DM Lubricantes SL 

 

De las todas respuestas recibidas la mayoría han sido provenientes de empresas 

cántabras o del País Vasco, ya que han sido las que se han prestado a ayudarme o han 

aceptado previa llamada personal. El resto de empresas no han querido o no han 

podido colaborar por diferentes motivos. 

Para realizar el estudio quería que no fuesen empresas familiares o demasiado 
pequeñas donde apenar existan técnicos o especialistas en RR.HH, por lo que envié los 
cuestionarios a empresas con más de 10 empleados. Seguido se muestra el nº de 
empleados con los que cuentan estas empresas: 

 

Pregunta: Nº plantilla de la empresa 

12 

12 

10  

27 

17 

15 

22 

14 

25  

18 

16  

 

 

Para hacernos una idea del número de trabajadores con el que cuentan estas 

empresas hemos realizado una media aritmética, como resultado hemos obtenido que 

disponen de una media de 17,09 personas trabajando con ellos.  

Primeramente había pensado en dirigir el cuestionario a empresas que no fueran ni 

muy pequeñas ni demasiado grandes, así que el cuestionario fue enviado a empresas 

que van desde 10 trabajadores hasta multinacionales, y de todas ellas las que han 

colaborado han sido las empresas que oscilan entre los 10 y 20 empleados, es decir, la 

pequeña empresa. 
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Comenzamos con las respuestas obtenidas sobre el estudio de las técnicas de selección 
de personal: 
 

1. ¿Cuántas entrevistas (apróx.) realiza a lo largo del año? 

10 - 15 

30 a 40 

Sobre 25 

17 

20 

De 20 a 25 

Sobre 20 

25 

10-20 

15 

10 

 

Un dato importante que queremos conocer es el número de entrevistas que realizan 

las empresas consultadas a lo largo del año. De esta manera podemos comprobar qué 

experiencia tienen los técnicos responsables para realizar la Selección de Personal en 

sus centros de trabajo. La media de entrevistas que realizan al cabo de año es de 

19,73. No se trata de una cifra muy elevada de entrevistas pero no está mal para el 

número medio de plantilla con la que cuenta las empresas consultadas, para ser 

pequeñas empresas tienen bastante actividad en el campo de la selección.  

 

2. ¿Busca a los candidatos desde una fuente interna o externa a la empresa? 

 

Hemos realizado esta pregunta para saber qué fuentes son las que utilizan 

habitualmente las empresas para buscar a los candidatos en el reclutamiento. De los 

11 encuestados un 36,4% de las empresas afirma que optan por fuentes externas para 

la búsqueda de aspirantes, un 0% (ninguno) elige la búsqueda mediante una fuente 

exclusivamente interna por parte de la empresa y la gran mayoría, un 63,6%, se inclina  

por la elección de combinar de ambas fuentes (interna-externa) para el reclutamiento 

de Selección de Personal. Más adelante comentaremos por qué la mayoría de 

empresas elige la combinación de ambas fuentes para el reclutamiento.  
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3. Indique qué pruebas y técnicas emplea habitualmente en el proceso de 

selección.

 

Una de las preguntas más importantes que se ha planteado en el cuestionario es qué 

técnicas de selección utilizan las empresas consultadas. Es una pregunta directa que 

nos dará una idea general sobre cuáles son las técnicas por las que se decantan las 

empresas para la selección de sus candidatos.  

Como hemos visto en el gráfico anterior, el 100% de las empresas optan por emplear 

los test de aptitudes y habilidades durante el proceso de selección. Ya hemos 

comentado anteriormente que estos test van a dar información al técnico sobre las 

habilidades que tiene el postulante, aproximándose a saber todo lo que podrá 

conseguir de él mediante pruebas de este tipo como son las de razonamiento, aptitud 

mecánica, destrezas, espacial, comprensión de órdenes, etc. 

En segundo lugar, la técnica más utilizada por un 45,5% de las empresas encuestadas 

son los test de inteligencia general. Estos test se podrán medir a través de pruebas, 

como por ejemplo, de aptitudes numéricas, aptitud verbal, razonamiento abstracto, 

etc. Con estos test el técnico tratará de medir la capacidad general del individuo para 

resolver problemas abstractos e indicarnos su eficacia en distintas áreas profesionales. 

En tercer lugar, con un 9,1% las empresas se decantan por tres pruebas: batería de 

pruebas psicológicas, exámenes médicos y pruebas de idiomas. Con estas tres pruebas 

los técnicos van recopilar mayor información del candidatos, no solamente formativa 

sino también personal. Las pruebas de idiomas es por la importancia que le dan 

muchas empresas en la actualidad, incluso llegando a requerir un alto nivel 

demostrable y realizando la entrevista personal en otro idioma.  

La batería de pruebas psicológicas se trata de test independientes para medir 

diseñados para evaluar competencias y habilidades concretas, para posteriormente 

poder predecir comportamientos y conductas.  

En los exámenes médicos van a tratar de conocer el estado de salud del candidato, ya 

que en muchas empresas se trata de un factor importante a tener en cuenta para el 

cumplimiento de su labor. 
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Ninguna empresa se ha decantado por las opciones de los test proyectivos o las 

técnicas de simulación individual o grupal. Es probable que haya sido porque han 

respondido solamente once empresas, ya que me parece que son técnicas que pueden 

resultar muy útiles para ver cómo se desenvuelven los candidatos en situaciones 

reales. Las grandes compañías utilizan estas técnicas para hacer visualizaciones y 

proyecciones de los aspirantes y cómo se desenvuelven en entornos grupales. Quizá el 

motivo por lo que no han marcado estas opciones sea porque se tratan de pequeñas 

empresas, pero son técnicas realmente eficaces que pueden dar una perspectiva de 

valor a los técnicos. 

 

      4. ¿Suele utilizar alguna de las siguientes evaluaciones por competencias? 

 

Me he decantado por preguntar sobre dos técnicas de evaluación por competencias 

que son las que más se utilizan: un 81,8% de las empresas encuestadas se decantan 

por la evaluación del comportamiento observable del candidato respecto a la 

profesión, se trata de pruebas para comprobar el conocimiento que tiene el individuo 

acerca de la profesión mediante el comportamiento observable, de esta manera podrá 

dar una previsión al técnico sobre su desarrollo en el futuro. Por el otro lado, un 72,7% 

han optado por la evaluación de actos pasado, es decir, evaluar al candidato mediante 

experiencias pasadas, de esta manera el técnico sabrá cómo se comportó el individuo 

ante situaciones determinadas y así poder extrapolarlo a una situación simular futura. 

 

5. ¿Trata de tener especial cuidado con el clima de la entrevista? 
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Se trata de una pregunta en la que veremos si realmente los técnicos en Selección de 
Personal cuidan y tienen en cuenta el clima durante la entrevista personal.  

Como vemos, la mayoría de las empresas, un 72,7%, sí valoran el clima durante la 
entrevista como buenos profesionales en su sector saben que es un detalle a cuidar 
para obtener mejor resultado. La minoría, un 27,3% que ya me parece un dato 
bastante importante, no tienen en cuenta el clima en estas circunstancias. Me 
sorprende un poco este dato, igual es porque al tratarse de pequeñas empresas no 
tienen personas especialistas (formativamente hablando) en Recursos Humanos y 
Selección de Personal, ya que estoy segura que los técnicos especialistas en este 
campo cuidan al detalle el clima de la entrevista. 

 

6. ¿Qué parte o qué tema durante la entrevista personal le parece de mayor 
importancia para posteriormente realizar la toma de decisión? 

 

Formación 

Su aspecto físico 

Que se pueda adaptar tanto a su puesto de trabajo como a que encaje con sus compañeros. 

La capacidad y preparación para desarrollar el trabajo en el puesto al que se presenta 

Trato al cliente, conocimiento de automóviles y poseer carnet de conducir 

Tener carnet de conducir. Capacidad de trabajo en equipo. Apariencia física. Trato agradable 

con los clientes. 

Formación y experiencia. Comportamiento mostrado en la entrevista. Aspecto físico. 

Capacidad de trabajo. Trato con la gente. Conocimiento del sector. 

Rapidez de reflejos a la hora de responder. Capacidad de trabajo individual y en grupo. 

Formación relacionada con el trabajo. Apariencia física. 

Experiencia. Capacidad de trabajo. Facilidad de trabajo en grupo. 

Formación y experiencia previa en el sector. Facilidad para trabajar en grupo. Buen rato con los 

clientes. 

 

Se trata de una pregunta donde los encuestados deberán plantear por ellos mismos los 

aspectos, acerca del candidato y del proceso de selección, que mayor importancia dan 

para la posterior toma de decisión.  

De los 11 resultados hemos obtenido respuestas de todo tipo pero la mayoría 

coinciden en dar mayor valor en el proceso de selección a la formación que tenga el 

candidato y la experiencia en el sector. También destacan la adaptabilidad del 

candidato al puesto, la capacidad y predisposición que tenga el aspirante, la entrevista 

personal (comportamiento y agilidad en sus respuestas). De manera menos 

transcendente, dan importancia también al carnet de conducir y al trato que tenga al 

público. Pocas respuestas acerca de la adaptabilidad grupal, y como dato que más me 

ha sorprendido, la importancia que dan a la apariencia física del candidato.  
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7. Indique si trabaja con alguna técnica o prueba no comentada anteriormente. 

NO (10 respuestas) 

Una pequeña prueba para comprobar conocimientos de piezas de automóviles (1 respuesta) 

 

En este caso, la mayoría de los encuestados han respondido de manera directa que no 

trabajan con ninguna otra técnica no comentada anteriormente.  

Solamente ha habido una respuesta alternativa en la que una empresa afirma que 

realiza una prueba de conocimiento específica (sobre piezas de automóviles).  

 

 

5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con los resultados obtenidos en el cuestionario y los comentarios sobre el análisis 

vamos a realizar una comparativa con la teoría escrita por el tema, de esta manera 

veremos si se asemejan los criterios, las pautas y la ejecución a seguir. 

El primer aspecto que vamos a equiparar son las fuentes de reclutamiento de los 

candidatos. Como ya hemos visto en los resultados anteriores, la mayoría de las 

empresas optan por una combinación de ambas fuentes, externa e interna, y como 

segunda opción han elegido la fuente exclusivamente externa para su reclutamiento. 

Como ya comentamos en la teoría, cuando las empresas que realizan su reclutamiento 

desde una fuente interna es porque tienen una base de candidatos reales o 

potenciales que lo han catalogado ellos mismos. Por lo que no es una tarea fácil y se 

necesita técnicos especializados, por lo que la mayoría de las empresas primeramente 

consultan la base de datos que tengan en la empresa y se complementan con una 

fuente externa para su reclutamiento. 

Sobre las técnicas de selección que emplean las empresas, hemos podido observar que 

todas las encuestadas han escogido entre las opciones planteadas en el test. La 

mayoría se han decantado por las pruebas de aptitudes y habilidades, test de 

inteligencia general, batería de pruebas psicológicas, exámenes médicos y pruebas de 

idiomas. Lo que contrasta con la teoría es que nadie ha optado por los test proyectivos 

o las técnicas de simulación individual o grupal. En los libros consultados durante el 

trabajo han dado mucha importancia a la interacción que tenga el aspirante en una 

simulación sobre todo grupal, ya que se puede evaluar aspectos sobre cómo se 

desenvuelve el candidato en un equipo de trabajo. Los test proyectivos sí creo que sea 

una técnica que ciertas empresas prescindan de ella, quizá por el desconocimiento 

acerca de sus resultados pero es prueba puede aportar una gran cantidad de 

información al técnico. De las pruebas proyectivas más conocidas se encuentra el test 

de Rordcharch, el famoso test de las manchas, por lo que esta técnica requiere de 

profesionales formados para poder evaluar este tipo de pruebas.  
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En cuanto a las pruebas de evaluación por competencias las empresas sí optan por 

aplicar estas técnicas durante la selección de los candidatos. En la teoría vimos que son 

pruebas que permiten evaluar las habilidades y competencias de los aspirantes, y así 

complementarán, junto con el resto de técnicas que se apliquen, la posterior 

evaluación final. 

El clima durante la entrevista es un capítulo que muchos autores dan gran relevancia, 

ya que manteniendo un ambiente cómo y agradable ayudará a que la entrevista 

alcance un máximo de eficacia y eficiencia sobre los resultados del candidato. Las 

empresas encuestadas en su mayoría entienden la consideración que tiene cuidar el 

clima durante la entrevista, aunque existe un porcentaje que no le da mayor relevancia 

a la hora de cuidar el ambiente por lo que no creen que sea un factor significativo. 

En el apartado donde se les pregunta a los encuestados qué parte o qué tema de la 

entrevista personal le dan mayor importancia, sus respuestas se corresponden a los 

temas que destaca Higham (1989) en el esquema explicado anteriormente (pág. 11). Es 

una sinopsis de los temas relevantes a evaluar durante la selección de personal (físico, 

logros, tareas y responsabilidades, etc) al igual que hemos podido ver en las respuestas 

obtenidas por las empresas, por lo que se asemeja a las necesidades reales de las 

empresas. 
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6. Conclusiones. 

Como resultado del estudio de las Técnicas de Selección de Personal y posterior 

práctica de investigación, a continuación vamos a exponer brevemente los temas más 

importantes que he destacado respecto a la teoría, la sinopsis de los resultados 

obtenidos en la práctica de investigación y una conclusión personal final.  

Las empresas constantemente renuevan o modifican la estructura del personal por 

diversos motivos, por lo que la tarea de la selección de personal es una labor constante 

y que tendrá gran repercusión. Las compañías conocen la importancia que tiene una 

buena gestión de los recursos humanos, por lo que un correcto o incorrecto 

procedimiento de selección influirá en gran medida en la efectividad, productividad y 

crecimiento de la empresa.  

Dentro de esta actividad, los técnicos en RR.HH tendrán que realizar el plan estratégico 

a seguir durante el proceso de selección de personal: primeramente desarrollarán la 

necesidad que tienen de plantilla y analizarán los requisitos del puesto a cubrir, 

elegirán las fuentes que utilizarán para el reclutamiento, fijarán los objetivos que 

quieren cumplir respecto al candidato, concretarán las técnicas que emplearán 

durante el proceso de selección, realizarán la entrevista personal y concluirán con una 

evaluación final y posterior toma de decisión.  Si se trata de un proceso de promoción 

interna, estas empresas suelen contar con sus propios planes estratégicos de políticas 

de promoción interna. 

A continuación vamos a adentrarnos en el tema principal del trabajo, las técnicas de 

selección de personal. Dentro de este capítulo hemos desarrollado los métodos más 

utilizados por las empresas, viéndolos desde una perspectiva teórica, sintetizada y 

posterior práctica de investigación. La función que van a desarrollar estas técnicas será 

proporcionar a los expertos de los métodos e instrumentos útiles para seleccionar al 

mejor candidato según las necesidades de cada empresa.   

Existen multitud de técnicas, por lo que vamos a hablar de los métodos que más se han 

empleado en la práctica por sus útiles resultados. Los técnicos no manejan una sola 

técnica de selección, sino que realizan una batería completa de pruebas para la 

consecución de una evaluación lo más completa posible.  

De las técnicas más utilizadas que se aplican en la selección de personal podemos 

destacar las siguientes:  

 Pruebas psicométricas: son exámenes que evaluarán las aptitudes y cualidades 

psíquicas de los candidatos. Los tipos de pruebas psicométricas más destacados 

son: 

o Test de inteligencia gral: medirán facultades como la agilidad mental, 

resolución de problemas, capacidad para aplicar lo aprendido, etc. 
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o Test de aptitudes y habilidades: se evaluarán las capacidades, destrezas 

y competencias laborales del individuo para identificarlo a la práctica 

profesional. 

o Test proyectivos: sirven para evaluar aspectos personales y sociales del 

individuo (ej. motivaciones, relaciones sociales, etc.) 

Otras técnicas de selección más utilizadas son: 

 Técnicas de simulación: sirven para evaluar las reacciones en la interacción de 

los candidatos en una situación concreta para así extrapolarlo a una situación 

real.  

 Batería de pruebas psicológicas: los técnicos realizan el repertorio de pruebas 

en función de las necesidades exigidas. 

 Exámenes médicos: permitirán ver si el candidato está físicamente preparado 

para soportar determinadas situaciones laborales y ambientales. 

 Entrevista personal: se trata de la técnica más utilizada en la selección. 

Permitirá al técnico indagar en la persona con preguntas estratégicas sobre 

cuestiones personales, formativas o técnicas que quiera conocer de él. 

 Evaluación por competencias: se trata de una evaluación que permitirá estimar 

aspectos como las competencias de logros y acciones del candidato, 

competencia de dirección y liderazgo, competencias cognitivas, etc. El objetivo 

de esta técnica se centrará en el comportamiento de la persona que puede 

observarse y medirse.  

 

Una vez sintetizadas las técnicas más utilizadas en la Selección de Personal, a 

continuación vamos a resumir la práctica que hemos realizado respecto a este tema.  

Con la práctica de investigación he querido comprobar qué técnicas son las que 

realmente utilizan las empresas cotidianamente en la selección de sus candidatos, y si 

efectivamente se corresponde con la teoría escrita sobre el tema. Después de preparar 

un cuestionario ideado con el fin de comprobar por qué métodos y técnicas se 

decantan las empresas y analizar sus resultados, he llegado a la siguiente conclusión: 

Según los informes del INE, en España más de 97% de las empresas se trata de 

pequeñas y medianas empresa. Son entidades que cuentan con menos de 250 

trabajadores, por lo que no es habitual que cuenten con un departamento exclusivo de 

recursos humanos dentro de la empresa, por lo que será el personal de administración 

y técnicos en personal son los que realizan la labor de Selección de Personal (lo cual no 

significa que no estén formados para esta tarea).  

De las empresas que han contestado al cuestionario, he podido deducir que la gran 

mayoría se decanta por técnicas comunes y que dan buenos resultados ya conocidos:  

1/ El 100% de las empresas encuestadas se decantan por utilizar la técnica de 

aptitudes y habilidades, ya que es la técnica que mejor se adapta en conocer las 

capacidades que tienen los candidatos. 
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2/ Como otras opciones del proceso de selección, las empresas optan por los test de 

inteligencia general, batería de pruebas psicológicas, exámenes médicos y pruebas de 

idiomas. Se trata de diferentes pruebas que complementarán el estudio sobre los 

candidatos y así posteriormente emitir una evaluación final lo más completa posible.  

3/ Ninguna empresa se ha inclinado por los test proyectivos o técnicas de simulación 

(individual o grupal). El motivo, según mi opinión, es porque estas técnicas son más 

asiduas en grandes compañías para hacer visualizaciones y proyecciones de los 

aspirantes y ver cómo se desenvuelven en entornos grupales. 

4/ Respecto a las técnicas de selección por evaluación de competencias, la mayoría de 

las empresas han afirmado que emplean la evaluación del comportamiento observable 

del candidato (previsión del desarrollo futuro del candidato). Pero también la 

evaluación de actos pasados es una técnica que es comúnmente utilizan para el 

proceso de selección.  

5/ Otra deducción del cuestionario, es que la mayoría de empresas coinciden en dar 

mayor valor a la formación y experiencia del candidato. Además de otras 

características como su adaptabilidad al puesto, capacidad y predisposición del 

aspirante, además de valorar con gran importancia a la entrevista personal. Pocas han  

dado consideración a la adaptabilidad grupal del candidato. 

 

Como reflexión personal, quiero comentar que me he decantado por realizar un 

trabajo sobre las “Técnicas de Selección de Personal” desde una visión teoría y 

práctica. Desde el punto de vista teórico, quería exponer los estudios que existen pero 

de una manera más activa y condensaba (de ahí los esquemas y cuadros 

sintetizadores). Por el lado práctico, también que fuera dinámico y visual, por ello la 

práctica de investigación que he desarrollado, el cuestionario y su correspondiente 

análisis, me ha permitido conocer cuáles son las técnicas que realmente le son eficaces 

a las empresas y si se corresponde con la teoría escrita sobre el tema.  

Como aportación personal, a mi parecer creo que el campo de la Selección de Personal 

es un tema que se debe de trabajar dentro de las empresas desde su conocimiento y 

formación, ya que requiere la utilización de conocimientos, métodos y técnicas que no 

se pueden suplir por cualquier otro profesional si se quiere conseguir unos óptimos 

resultados. Se trata de una actividad que repercutirá directamente en la producción, y 

efectividad de la empresa, tanto de manera positiva como negativamente. Por ello, las 

mejores compañías cuidan y trabajan este campo porque tienen la certeza de que una 

buena gestión en la selección de su personal será su mejor baza para la consecución de 

los objetivos productivos y de crecimiento para la empresa.  

“Una organización de gran rendimiento creará mejores empresas y organizaciones: 

más competitivas, fructíferas y rentables por la reducirán sus costes, por medio 

siempre de una óptima gestión de personal.” (Dessler, 2001). 
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Anexo. 

Encuesta Selección de Personal. 

Técnicas de Selección de Personal. 

Nombre del responsable y cargo: 

Empresa: 

Nº plantilla de la empresa: 

1. ¿Qué volumen (apróx.) de entrevistas realiza usted a lo largo del año? 

2.  

2. ¿Busca a los candidatos desde una fuente interna o externa a la empresa? 

 Interna 

 Externa 

 Ambas 

 

3. Indique qué pruebas y técnicas emplea habitualmente en el proceso de selección: 

 Test de inteligencia gral 

 Test de aptitudes y habilidades 

 Test proyectivos 

 Técnicas de simulación individual o grupal 

 Batería de pruebas psicológicas 

 Exámenes médicos 

 Pruebas de idiomas 

 Otro:  

 

4. ¿Suele utilizar alguna de las siguientes evaluaciones por competencias?  

     Evaluación de actos pasados 

     Evaluación del comportamiento observable del candidato respecto a la profesión 

 

5. ¿Trata de tener especial cuidado con el clima de la entrevista? 

    SI 

    NO 

 

6. ¿Qué parte o qué tema durante la entrevista personal le parece de mayor importancia 

para posteriormente realizar la toma de decisión?  

 

7. Indique si utiliza alguna otra técnica de selección de personal. 


