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El papel destacado de los servicios de selección en las empresas se puede considerar como algo 

relativamente reciente. Se empiezan a utilizar durante la Primera Guerra Mundial (seleccionar personas 

que ocupen puestos militares de responsabilidad durante la guerra; la variable relevante a medir es la 

inteligencia y crearon los Army Alpha Test) extendiéndose después a las empresas. Es a partir de los 

años 80 y 90 cuando la selección tiene más relevancia en las empresas, y como prueba de ello nos 

encontramos en la actualidad con un gran desarrollo en sus métodos y técnicas. La proliferación de 

consultoras que se dedican a prestar estos servicios, así como la aparición de las ETT son otra prueba de 

la importancia que tiene en la actualidad la selección de personal. 

 

Las importantes transformaciones que se están produciendo con la introducción de nuevas 

tecnologías y formas de organización y producción traen como consecuencia lógica la modernización de 

las estructuras empresariales, proceso que supone intervenir en todas las áreas de la empresa: 

producción, comercialización, gestión, recursos humanos, etc. Los recursos humanos pasan a 

considerarse una pieza clave en la actividad empresarial. 

 

Hay una modificación de los contenidos de los puestos de trabajo, que están requiriendo otras 

competencias, nuevos conocimientos, actitudes y aptitudes para su desempeño. Es un recurso en el que 

cada vez se invierte más. Las novedades tecnológicas y los cambios en el mercado hacen necesaria una 

labor constante de formación y de adecuación a las nuevas exigencias. 

 

Para conseguir esta adaptación es necesario seguir un adecuado proceso de selección en el que se 

busque a la persona que mejor se adapte a las necesidades actuales y futuras de la organización. 

 

 

  

      El coste que supone el realizar esta selección no es elevado si lo consideramos con relación a 

los beneficios que se obtienen si llega a un resultado óptimo: una mayor eficiencia y potencialidad de la 

empresa en su conjunto. 

 

Para alcanzar el objetivo de este proceso, el mayor ajuste posible de las personas a sus puestos 

de trabajo, es necesario seguir una serie de fases, todas ellas importantes, que veremos a lo largo de este 

curso. 
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 El éxito de una determinada organización depende, en gran medida, de las personas que la 

componen. Por ello estas pasan previamente por un proceso de selección mediante el cuál se intenta 

que exista una adecuación entre la persona y el puesto a cubrir. De modo que una empresa incapaz de 

seleccionar adecuadamente a su personal, no alcanzará los objetivos. Es más, si no se hace una buena 

planificación de los recursos humanos, la empresa esté probablemente destinada al fracaso. 

 

 A lo largo de la vida de una organización, se producen una serie de cambios estructurales que 

influyen en el ámbito de los recursos humanos, ya que, cualquier nueva actividad que pueda surgir o 

cualquier organización en el quehacer diario de la empresa, puede originar la necesidad de cubrir 

vacantes. 

 

 La necesidad de modificación o creación de personal puede surgir debido a una serie de 

factores: 

 

- Expansión de la empresa 

- Creación de nuevos puestos de trabajo 

- Bajas 

- Organización de nuevos departamentos 

- Jubilación 

- Excedencias 

- Accidentes/ despidos/ traslados/ sustituciones/ ascensos/ fallecimientos 

- Nuevas tecnologías 

- Incapacidades laborales permanentes 

- Planes de carrera 

- Cambio de cultura 

- Fusión/ adquisición de la empresa 

- Nuevos objetivos para aumentar la productividad 

- Etc. 

 

 No obstante, para evitar incrementos innecesarios de personal debe favorecerse la movilidad 

horizontal entre los diferentes departamentos de la empresa. Por este motivo, antes de cubrir un 

puesto es necesario plantearse una serie de preguntas: 
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- ¿Resulta imprescindible la creación del puesto? 

- La persona que ocupará el puesto, ¿será permanente o temporal? 

- ¿Pueden cubrirse las nuevas tareas con el personal que ya se tiene? 

- ¿Puede solucionarse trasladando a otra persona a ese puesto? 

 

La selección de empleados es una de las decisiones más difíciles e importantes del negocio. La 

meta del proceso de selección es acoplar debidamente a las personas con los puestos, ya que si los 

individuos son demasiado aptos, subcalificados, o por cualquier otra razón no se ajustan al puesto o a la 

organización, es probable que dejen la empresa. Del mismo modo una rotación (movilidad horizontal), 

aunque en algunas ocasiones resulta positiva para la organización, también puede volverse muy costosa. 

Ya que, una tasa alta de rotación hace casi imposible alcanzar un desempeño superior. 

 

Como ya veremos, el análisis de puestos juega un papel muy importante en este sentido, pues 

proporciona datos para la preparación de descripciones y especificaciones de los puestos, que a su vez, 

son esenciales para tomar buenas decisiones en la selección. 
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El análisis de puestos de trabajo (A.P.T.) junto con la planificación de recursos humanos en la 

empresa conforman los llamados procesos básicos de la gestión de Recursos Humanos. Ambos 

constituyen y son la base fundamental a partir de la cual se pueden desencadenar los procesos y 

funciones típicas del área de recursos humanos. 

 

Según BESSEYRE Des HORTS, 1990:39 y haciendo referencia a los puestos de trabajo se viene 

a afirmar que “Una descripción y una evaluación precisa de los puestos de trabajo constituye la 

piedra angular de un sistema moderno de gestión de recursos humanos”. 

 

A modo de introducción y antes de comenzar a hablar tanto de la descripción, del análisis como 

de la valoración de los puestos de trabajo es necesario dar una breve visión general sobre el tema de la 

evolución histórica que se ha ido desarrollando en torno al tema de la organización del trabajo. 

 

Se puede decir que en un tiempo atrás la gran mecanización de los trabajos llevó consigo una 

mayor racionalización de cara a la producción dentro de la empresa. Esta mecanización hizo posible el 

hecho de producir grandes cantidades de bienes y beneficios. Por tanto el aumento y la mejora del 

rendimiento empiezan a deberse pues a la organización racional de los procesos y pasando a un segundo 

plano y tomando menor importancia quedaba la destreza y la capacidad de respuesta del o de la 

trabajador/a. 

 

Esta mecanización del trabajo tuvo sus efectos tanto positivos como negativos: 

 

Como efectos positivos destacan los siguientes: 

 

➢ El hecho de que se produjera un aumento considerable de la productividad. 

➢ Una reducción del costo. 

➢ Una uniformidad de los productos. 

➢ Una menor mano de obra con una especialización mínima. 

➢ Un regulable ritmo de producción entre otros. 
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Pero también surgieron una serie de efectos negativos e indeseables tales como que empezaron 

a  existir tensiones entre los trabajadores y los mandos intermedios y directivos. También la producción 

final se vio afectada por la naturaleza repetitiva de las tareas. 

 

Así mismo otros aspectos de la naturaleza social también se vieron afectados dando como 

consecuencia más inmediata: 

 

➢ La fragmentación máxima del trabajo con gente muy poco cualificada. 

➢ Jerarquización de los puestos superiores de supervisores y directores que coordinaban el 

trabajo de los niveles inferiores. 

➢ Complejización de las tareas dando lugar a una mayor intervención con otros profesionales. 

 

Se comienza a hablar ya de nuevos conceptos teóricos por parte de autores como Taylor tales 

como el de “Ingeniería Industrial” o el de “Dirección Científica” que consisten en un mayor análisis de las 

tareas y en la planificación del proceso continúo del puesto. De ahí que surja el concepto de análisis de 

puesto de trabajo (A.T.P.). Por tanto, el A.P.T. nace y se desarrolla en la teoría y técnicas de la 

organización científica del trabajo. 

 

Es entonces cuando se empieza a descomponer el trabajo en movimientos y se comenzaron 

a cronometrar o a medir las tareas en cuanto al tiempo que se tardaba en la realización de las 

mismas, eliminando así los tiempos perdidos dentro del proceso de trabajo. Esto es lo que se 

conoce con el nombre de “dirección u organización científica” donde se pretendía aplicar los 

sistemas de medida a los procesos de trabajo para dar un carácter más científico y sistemático a todo 

este proceso. 

 

Todos estos estudios del tema al estar tan enfocados y preocupados por la mejora de la 

productividad dentro de la empresa se olvidaron de la parte o factor humano (sentimientos, 

emociones, necesidades, motivaciones, etc.), perdiendo de vista el objetivo y olvidando que una 

organización está formada por un conjunto de personas. 

 

Esto fue solventado por Elton Mayo que intentó hacer más científica esta corriente teórica ya 

que incorporó las ciencias del comportamiento a los problemas de la organización y fomentó el diseño 
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de equipos de trabajo y herramientas teniendo en cuenta el factor humano dando lugar a la existencia de 

los llamados Recursos Humanos. 

 

Por último, se puede decir que todo esto se sustituyó por la automatización y robotización 

sustituyendo el trabajo manual por máquinas especializadas teniendo como consecuencia la sustitución y 

desaparición  por tanto de  algunos puestos de trabajo y la creación de otros nuevos puestos distintos. 

 

Otra consecuencia inmediata de todo esto es también y puesto que surgieron una serie de 

problemas dentro del trabajo es el hecho de que se lleguen a constituir nuevas formas de organización 

del trabajo. 

 

1.    TERMINOLOGÍA BÁSICA 

 

Es conveniente aclarar algunos términos importantes que están relacionados con la temática del curso 

y que es importante que queden claros para una mejor comprensión del tema tales como: 

 

➢ FUNCIÓN: Es un conjunto de tareas que se han de realizar dentro de una unidad organizativa. 

 

➢ TAREA: es un conjunto de operaciones y actividades dentro de un puesto de trabajo para 

conseguir los objetivos de dicho puesto. 

 

➢ PUESTOS DE TRABAJO: Es el lugar o el espacio donde uno o varios operarios llevan a cabo 

sus tareas o funciones propias de un tipo de trabajo. Asimismo es entendido como las distintas 

posiciones que puede ocupar el trabajador dentro de la organización. 

 

➢ TRABAJO: Han sido muchas y muy variadas las definiciones en torno a este concepto. Se 

puede definir de muchas maneras tan diferentes como que puede ser sinónimo de esfuerzo y 

penalidad, ocupación, que sea sinónimo de un proceso productivo que requiere esfuerzo, 

también puede ser entendido como un grupo de actividades realizadas por un sujeto o un 

equipo de personas  o también una serie de actividades y operaciones manuales o de tipo mental 

realizadas en un determinado lugar y con un determinado nivel de preparación. 
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➢ TAREA: También los distintos estudios sobre el tema la definen desde distintos puntos de vista 

como la cantidad de trabajo que se realiza en un tiempo limitado, o bien como que hace 

referencia a la parte o asignación de trabajo realizada con un determinado esfuerzo. O bien 

como el conjunto de actividades y operaciones llevadas a cabo en un puesto de trabajo y la 

modalidad de las mismas que se realizan en dicho puesto. 

 

Por último decir también que se entiende como una de las más pequeñas unidades en la que 

puede ser descompuesta las actividades del trabajo. 

 

➢ POSICIÓN: son las diversas obligaciones que desempeña una persona en la organización que 

diferenciarán unas posiciones de otras. 

 

➢ OCUPACIÓN: son las distintas clases de puestos que pueden existir en la organización que 

pueden tener gran similitud entre sí. Está relacionada con la cualificación profesional que 

capacita para desempeñar determinados puestos. 

 

➢ OBLIGACIÓN: es un conjunto de tareas realizadas por una persona que van formar un área 

definida de trabajo.  

 

➢ FUNCIÓN: Puede ser el conjunto de tareas llevadas a cabo en cualquier tipo de empresa 

independientemente de su tamaño y también cada tarea asignada a un empleo, cargo o profesión 

así como el  ejercicio de un cargo o empleo. 

 

➢ DENOMINACIÓN DE PUESTOS: Se formulan mediante verbos en tercera persona del 

presente que describa la función que realiza la persona que realiza el puesto. 

 

➢ DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: Es la exposición ordenada y estructurada 

del resultado del APT. Aunque lo normal es que sea específica,  su formato se establecerá según 

ciertas reglas. 
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➢ INVENTARIADO DE PUESTOS DE TRABAJO: Consiste en elaborar un modelo de 

formulario donde se reflejen todos los datos, que se han obtenido previamente con los jefes y 

mandos de cada unidad. 

 

2.   DEFINICIÓN DE ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO  

 

En su definición más amplia puede definirse un puesto como el conjunto de tareas que deben 

realizarse con el fin de que una organización alcance sus objetivos.  

 

Basándonos en la definición que da LOUART 1994:114,115 se define el puesto de trabajo 

como: 

 

"Punto de encuentro entre una posición, que es a la vez geográfica, jerárquica y 

funcional, y un nivel profesional, que se refiere a competencia, formación y remuneración. Se 

trata de un conjunto de actividades que están relacionadas con ciertos objetivos. Cada puesto 

supone algunas aptitudes generales, algunas capacidades concretas y conocimientos prácticos 

que están relacionados con los modos internos de funcionar y con los modos externos de 

relacionarse”. 

 

Esquemáticamente puede verse reflejado de la siguiente manera: 

 

 

 

 
 
 
 

Puede decirse que el análisis de puestos de trabajo es una descripción más o menos 

detallada de las tareas y responsabilidades que constituyen un puesto concreto. Es decir, es un 

proceso a través del cual un puesto de trabajo es descompuesto en unidades menores e identificables. 

Una vez establecidas las funciones en dicho puesto se pueden deducir los conocimientos, habilidades y 

actitudes formando lo que se conoce como perfil competencial que será de gran utilidad dentro de la 

empresa como podremos comprobar a continuación. 

 

 

Inputs humanos, materiales y    

ambientales 

 

Actividades desarrolladas en el 

puesto 

 

Outputs, productos o 

servicios ofertados 
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Suele ser llevado a cabo por una persona especializada y que cuente con formación adecuada en 

este tipo de procesos. 

 

Según CHIAVENATO 1988:276; SANCHEZ BARIGA, 1993:134 "El A.P.T. es un proceso 

objetivo que no tiene en consideración a la persona que ocupa el puesto, sino al puesto en sí". 

 

Según Peña Batzan, 1990:243, puede darse el peligro de centrarse más en el titular del puesto de 

trabajo en lugar del propio puesto. También se puede dar esto en el proceso de valoración del puesto. 

 

En cuanto al diseño dentro de la organización, se puede decir que todo puesto de trabajo 

responde a una necesidad de la organización y la organización va a esperar de dicho puesto una 

aportación concreta y que supere algunos criterios de calidad y productividad. Cada puesto en la 

organización por tanto, debe estar justificado. 

 

Para lograr obtener estos resultados, los puestos de trabajo se van a diseñar a partir de tareas, 

obligaciones y ocupaciones desempeñadas por los procedimientos de la organización basadas en 

criterios de eficacia y eficiencia. 

 

En el desempeño de las actividades de los puestos de trabajo están presentes una serie de 

factores tales como las  habilidades, conocimientos y medios necesarios para realizar las actividades y 

también una serie de factores ambientales. Aquí también se incluyen una serie de factores tales como la 

capacidad, motivación y desempeño, estando íntimamente interrelacionados todos ellos que van a 

depender del acoplamiento entre persona y puesto de trabajo. 

 

Parece ser que según los estudiosos del tema vienen a afirmar que el buen funcionamiento de 

una empresa no depende de que los trabajadores tengan claramente asignadas sus tareas sino de las 

actitudes de los trabajadores ante el trabajo, es decir los trabajadores no sólo deben saber y poder 

trabajar sino fundamental es el querer trabajar que va a depender directamente de la motivación de los 

mismos que ocupan estos puestos de trabajo. 

 

Para estudiar cualquier puesto de trabajo se puede decir que éstos se dividen o se pueden 

estudiar en dos dimensiones o contenidos: 
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➢ Ámbito: hace referencia al número y variedad de tareas, la posición ocupada dentro de la 

empresa y las obligaciones desempeñadas dentro del mismo. 

 

➢ La profundidad del puesto: se refiere  a la autonomía o la libertad que tiene esa persona para 

organizar y planificar su puesto de trabajo y establecer su ritmo de trabajo, entre otras 

características. 

 

3. PASOS PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

El análisis de puestos es un proceso que va a conllevar una serie de pasos para su realización. 

 

De forma muy resumida los pasos para realizar un análisis de puestos es la siguiente: 

 

1º Recabar los datos de manera precisa. Se realiza a través de una entrevista a la persona que 

desempeña eficientemente dicho puesto intentando obtener de ella la máxima información posible 

sobre las actividades que se hacen dentro del mismo. A parte de la entrevista se puede hacer uso 

también de otras técnicas tales como observación directa, cuestionarios, video o una combinación de 

todos estos. Se trata de una fase comunicativa y preparatoria y en la que va a tener lugar y se va a asignar 

la responsabilidad del proceso, el ámbito y la extensión del análisis del puesto concreto que intentemos 

analizar. 

 

2º Hacer una distinción entre lo que son objetivos propios del trabajo de los que son intereses y 

objetivos propios del trabajador concreto. Así mismo es una fase que hace referencia también a los 

métodos concretos que se van a utilizar y se van a ordenar claramente y por escrito los datos en los 

apartados establecidos para llevar a cabo un análisis de puestos.  

 

3 º Realizar un informe final con todos los datos obtenidos siendo una fase de análisis de datos, 

donde se va a hacer uso de técnicas apropiadas y el analista es el que va a realizar la valoración de la 

información resultante del estudio del puesto y del método utilizado. 

 

4º Realizar una clasificación de resultados  y recogerlos en una base de datos que nos servirá para 

posterior utilidad. 
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 Existe un documento o una hoja de análisis para cada puesto a analizar donde se va a incluir los 

datos referentes a la identificación del puesto de trabajo, la descripción y la especificación del mismo 

como se verá a continuación. 

 

Esta metodología seguida por el análisis de puestos de trabajo que acabamos de exponer está 

enfocada a conseguir los mejores resultados posibles dentro de la organización. Esto se consigue 

mediante la realización de una buena estructuración de todo el proceso, de los objetivos, del método a 

utilizar, del presupuesto, etc. Es muy importante realizar una campaña de información y motivación de 

los trabajadores. Así mismo es obligatorio contar con la autorización de la organización para llevar a 

cabo este proceso. 

 

De esta manera obtendremos los perfiles de los mejores puestos para la empresa mediante los 

cuales realizaremos posteriormente el profesiograma de ese puesto que es el instrumento que reflejará 

las capacidades de personalidad, intelectuales y motoras necesarias para el desempeño del 

mismo. 

  

4. PREGUNTAS A LAS CUALES DEBE RESPONDER UN ANÁLISIS OCUPACIONAL 

 

Con este tipo de análisis de la organización se hace referencia a un diagnóstico de la situación actual y 

futura de la empresa en cuanto a organigrama, puestos y estructura de la organización. 

 

 Por su importancia y utilidad es importante hablar de este análisis perteneciente al análisis 

ocupacional (Pereda, 93). 

 

 En el análisis de puestos interesa obtener una serie de información importante tal como: 

 

➢ QUÉ hace el/la trabajador donde se abarcan las actividades de orden físico e intelectual. 

 

➢ CÓMO lo hace, que se refiere tanto a métodos de trabajo, materiales, utensilios, equipos 

utilizados e instrumentos de medida, decisiones a tomar, valoraciones y normas. 

 



Curso Teórico-Aplicado Selección Personal 15  

 

Instituto Superior de Psicología ALBORAN I.S.P.A. 
 

 

➢ POR QUÉ lo hace, donde debemos preguntarnos el por qué se realiza, cuáles son las relaciones 

existentes y cuál es su objeto. 

 

➢ QUÉ REQUIRE la tarea, se analizan las dificultades que surgen en el desarrollo de los 

objetivos del puesto. 

 

En la elaboración de este análisis de puestos se deben agrupar una serie de elementos tales 

como: 

 

➢ Normas recibidas y asistencia que se recibe o se puede recibir en el puesto de trabajo. 

➢ Control ejercido sobre el puesto de trabajo. 

➢ Responsabilidad. 

➢ Esfuerzo físico y mental. 

➢ Dificultad de las decisiones. 

➢ Consecuencias de las actuaciones defectuosas en el puesto. 

➢ Conocimientos profundos teóricos y prácticos necesarios. 

➢ Capacidad profesional entendida como habilidad necesaria. 

➢ Nivel intelectual. 

➢ Requisitos aptitudinales. 

➢ Requisitos físicos. 

➢ Requisitos en el puesto. 

 

Se debe también llevar a cabo un análisis de las familias ocupacionales de los puestos y de los 

objetivos y funciones para analizar las carencias que tenga cada una de ellas. 

 

Se analizan también las futuras estructuras organizativas dependiendo de las tecnologías, de los 

planes de carrera, de los traslados, de la extinción de puestos de trabajo y creación de otros, las nuevas 

estructuras y los cambios estratégicos de la organización. 

 

 

5. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: 
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Es un proceso considerado fundamental dentro del área de recursos humanos y hoy en día para 

cualquier empresa que quiera funcionar bien y mantener su estabilidad a lo largo del tiempo se hace 

necesario el llevar a cabo ese análisis del puesto de la manera más eficiente posible. 

 

Ha sido tema de mucho interés general por parte de numerosos autores del tema que han 

definido desde distintas perspectivas y dimensiones este concepto de análisis de puestos de trabajo. 

De manera general podemos decir que es un proceso de determinación mediante la observación y 

el estudio de los elementos que componen dicho puesto concreto, con el fin de establecerse las 

capacidades, responsabilidades, requisitos, riesgos y condiciones ambientales. 

 

Este proceso de análisis de puestos de trabajo va a tener una influencia en otros procesos de 

gestión de recursos humanos dentro de la empresa. 

 

Al parecer el departamento de recursos humanos en general tiene cierto bagaje de información 

de los diferentes puestos de trabajo en la empresa que permita aumentar la efectividad de todo lo 

referente a los procesos de gestión de recursos humanos para aumentar la eficiencia global y la 

productividad de la organización (Werther y DAVIS, 1990:66). 

 

Parece haberse producido un cambio radical en el papel o en la función desempeñada por las 

personas responsables de los recursos humanos ya que actualmente se ha ampliado mucho más las 

funciones de los mismos adoptando un papel totalmente activo  ya que a parte de las funciones propias 

de la gestión de personal se les exige también el trato con la gente, es decir, el factor humano que parece 

ser  hoy por hoy la clave que está muy asociada al éxito empresarial. Ahora en este sector de la empresa 

se van a  preocupar de otros temas tales como la gestión del cambio y desarrollo organizacional. 

 

La empresa en general en cuanto a este departamento de recursos humanos y en lo que a la 

expansión global se refiere necesita que se cree un sistema de valores y creencias comunes para 

todos los miembros de la empresa. La empresa como grupo constituido por un conjunto de personas 

necesita un nexo de unión entre todas las personas entendida como cultura de la misma. 

 

Por otro lado, otra función puede se puede llegar a conseguir desarrollar y evaluar el liderazgo 

favoreciendo todo el proceso de comunicación dentro de la empresa y la continuidad de la misma. 
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Así mismo, el liderazgo se va a ir viendo como un factor clave de éxito organizacional y que 

permite una ventaja competitiva. 

 

1. Se puede decir que la principal importancia del A.P.T. radica en las aplicaciones, usos y 

utilidades del mismo dentro de la empresa en cuanto a las siguientes áreas: 

 

➢ Se trata del proceso que va a facilitar el proceso de reclutamiento de personal mediante la 

especificación de puestos, se va a elaborar el perfil concreto y se van a conocer las 

características de las personas idóneas para desempeñar el puesto, orientando sobre el modo de 

reclutamiento y estableciendo hipótesis sobre cuales son las calificaciones más poseídas y los 

titulares de los puestos. 

 

➢ Hace que el proceso de contratación sea más claro, como un proceso de elección bilateral 

entre individuo y organización, se le va a informar a las personas sobre todo lo referente del 

puesto y puede ser una información relevante para los candidatos. 

 

➢ También va a orientar todo el proceso de formación del personal de la empresa, puesto que es 

fundamental también para detectar las necesidades de formación que permiten la 

preparación de programas de personal para conseguir un mayor ajuste entre indicados y los 

puestos de trabajo que ocupan esas personas. Tiene mucha importancia la formación de 

acogida o la ofrecida en los primeros momentos. 

 

➢ Hace posible el gestionar las carreras de los individuos dentro de la empresa en cuanto a 

promociones y otros movimientos del personal de la empresa. 

 

➢ También es una parte fundamental del proceso de valoración de puestos y de armonización de 

salarios. Se establece una jerarquía de retribuciones dentro de la empresa. 

 

➢  Es un instrumento que sirve para ayudar a evaluar el desempeño ya que la organización 

identifica los comportamientos y resultados y distingue los individuos que tienen resultados muy 

buenos de aquellos que no los tienen. 
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➢ Sirve también para acciones de orientación de personal. 

 

➢ Es importante para diseñar o rediseñar el trabajo y la estructura de la organización: el 

proceso de diseño y el de los puestos de trabajo esté muy relacionado para eliminar las 

disfuncionalidades que hay que rediseñar. 

 

➢ Para el diseño de la estructura de la organización 

 

 Cualquier sistema de gestión de los recursos humanos necesita unas herramientas básicas para 

desarrollar sus prácticas y políticas determinadas. Estas herramientas son las encargadas de suministrar 

información sobre personas y puestos de trabajo de la organización en el momento en que se aplican. A 

través de ellas se pueden obtener información de:  

 

➢ Se pueden establecer planes de carrera. 

➢ Para establecer los procesos de adecuación entre la persona y el puesto. 

➢ Para las promociones y transferencias. 

➢ Para la evaluación del personal. 

➢ Para la seguridad e higiene. 

➢ Para la gestión de carreras. 

➢ Para la valoración de puestos de trabajo. 

 

 

2. Algunas consideraciones a tener en cuenta a nivel general en cuanto a los puestos de trabajo son 

que: 

 

➢ Los puestos son considerados como algo que poseen personalmente los ocupantes de un 

puesto, por ello al estudiar el puesto se puede dar una intromisión molesta. 

 

➢ Por otro lado, el papel del puesto de trabajo va a determinar el rol de las personas dentro de 

la organización, con lo cual se espera un comportamiento determinado por el hecho de ocupar 

un puesto de trabajo. 
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➢ Va a ser el nexo de unión entre la organización y los empleados que permite a estos hacer 

aportaciones para su organización y recibir recompensas que pueden ser intrínsecas y 

extrínsecas. 

 

➢ Las organizaciones son entendidas como una formación de grupos de personas que desempeñan 

grupos de trabajo o conjunto de puestos de trabajo ocupados por personas. 

 

➢ Por último decir, que no siempre se va a dar una equivalencia entre el número de empleados de 

una organización y el número de puestos que tiene la organización 

 

 

3.  Respecto al tema de los procesos de selección de personal: lo primero que se hace es 

determinar los requisitos necesarios del candidato para desempeñar eficazmente su trabajo y con esa 

información desarrollar todo el proceso de selección con todas las técnicas que se van a utilizar. Los 

perfiles profesionales se van a basar en las exigencias que se van a imponer a quien desempeñe ese 

puesto. También se deduce la importancia del reclutamiento. Se facilita con este análisis la 

documentación y el perfil profesional necesario para ocupar un puesto de trabajo. 

 

4. En cuanto a los planes de carrera y promoción: para planificar la carrera de un profesional dentro 

de la organización habría que saber las necesidades que tiene la compañía concreta y los requisitos 

necesarios para responder a ellas, es decir, habría que saber los puestos que tenemos, los que vamos a 

crear, las características de las personas que ocupan esos puestos, etc. en el establecimiento de los mapas  

y planes de carrera de la organización se tiene que determinar la diferencia de requisitos para seguir una 

trayectoria profesional concreta. 

 

5. Valoración de puestos de trabajo: va a proporcionar información sobre el valor que  un 

determinado puesto tiene, lo cual es fundamental de cara a establecer retribuciones. Para poder llevar a 

cabo esta valoración, es necesaria la información que nos va a dar el APT. Es decir para los procesos de 

análisis de adecuación entre la persona y puesto, en la documentación se obtiene toda de la información 

relativa al puesto de trabajo 
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6. La evaluación del desempeño: para evaluar el desempeño de un trabajador hay que conocer cuales 

son las tareas, las funciones, los objetivos, etc. así como que pueden determinarse los diferentes 

objetivos y los resultados asignados. 

 

Esta técnica tiene como objetivo valorar en una escala de 0 a 7  la eficacia de un/a empleado/a 

en su puesto de trabajo, generalmente realizada esta con una periodicidad anual, se gradúan aspectos 

tales como: cantidad, calidad, colaboración y cumplimiento de normas, etc. 

 

7. Otra es la detección de la necesidad de formación: como ya se ha comentado anteriormente es 

necesario conocer las exigencias que requiere el puesto para un desempeño adecuado de ese puesto de 

trabajo. 

 

En primer lugar, se definen los puestos de trabajo para determinar cuáles son las necesidades 

formativas. 

 

Cuando el A.P.T. se realiza con el fin de concretar las necesidades formativas se centrará en 

cuáles son las funciones que se requieren en cada puesto estando la investigación más centrada en la 

información cualitativa. 

 

 De cara a la formación de los trabajadores que desempeñan los puestos, los datos extraídos 

del análisis de puestos de trabajo que interesan en este campo son: 

 

➢ Normalización del desempeño y rendimiento de la tarea. 

➢ Identificación de las diversas actividades que integran la tarea. 

➢ Determinación del modo en el que deben realizarse estas actividades. 

➢ Habilidades, conocimientos y aptitudes básicos para el desempeño, es decir, las competencias 

personales que requiere el puesto. 

 

El A.P.T. consta de una serie de escalas en las que se describen las distintas características del 

trabajo de los empleados.  
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➢ Formación: para planificar la formación de los trabajadores hay que saber lo que hace, cómo 

y dónde lo hace y determinar los conocimientos, habilidades y aptitudes. 

 

➢ Determinación de las responsabilidades: un A.P.T. nos da información valiosa sobre 

responsabilidades, competencias (en cuanto a lo que es de su competencia), etc. Que evita 

confusiones sobre el rol que podemos desempeñar. 

 

➢ Clasificación y ordenación de puestos: la información del APT sirve para ordenar todos los 

puestos de la organización  y establecer la estructura retributiva. 

 

Por tanto, de todo esto se deduce la importancia que tiene el realizar el A.P.T. ya que dentro de 

la organización existen muchos procesos de la organización que requieren el implantar un sistema así  y 

habría que plantearse todos los beneficios que tiene el implantar este sistema y las repercusiones 

negativas que tiene el ignorar este aspecto tan sumamente fundamental. 

 

Se sabe que dentro de las organizaciones los puestos de trabajo son elementos dinámicos y se 

deben llegar a conseguir unos resultados concretos. 

 

Los criterios de clasificación de los puestos en una organización  pueden dar lugar a puestos con 

características muy diferentes: 

 

➢ En función de la formación: pueden ser puestos orientados a procedimientos prácticos y a 

especialidades técnicas o científicas. 

 

➢ Por el acceso a los recursos o por los recursos que manejan, es decir, puestos orientados a 

procedimientos prácticos y a especialidades técnicas o científicas o que directamente manejan 

los recursos o los gestiona por otros centros. 

 

➢ En función de los resultados organizacionales: pueden ser puestos que obtienen resultados 

simples (con impacto organizativo pequeño) y los de naturaleza compleja (cualitativamente 

importante para la organización). 
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➢ En función de la estructura de la organización: pueden existir la alta dirección, dirección, 

jefaturas, mandos intermedios y empleados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DE UN ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

Se puede decir que el objetivo del análisis, descripción y documentación de puestos de trabajo es 

intentar conocer realmente la estructura de una organización y de todo lo que ella conlleva. Se trata de 

un proceso sistemático mediante el cual se determinan las habilidades, deberes y conocimientos 

necesarios para desempeñar puestos en una organización. 

 

Asimismo proporciona un resumen de los deberes y responsabilidades de un puesto en relación  

con los demás puestos, los conocimientos y habilidades necesarias y las condiciones de trabajo en las 

que se realizan. 

 

Es un proceso que tiene lugar después de haber tenido lugar el diseño del puesto concreto, una 

vez capacitado el trabajador y mientras se está llevando a cabo el trabajo. 

 

Es un proceso que va a tener lugar por tanto en tres momentos concretos dentro de la 

organización: 

 

➢ Cuando tiene lugar la fundación de la organización. 

➢ En el momento que tengan lugar nuevas creaciones de puestos de trabajo. 

➢ Cuando tiene lugar una modificación importante de cualquier puesto de trabajo por cualquier 

motivo o razón (nuevas tecnologías, métodos, procedimientos o sistemas, etc.). 

 

 Tres aspectos fundamentales dentro de este proceso son: 

 

➢ Análisis: se intenta recoger o recopilar información sobre el puesto de trabajo de carácter 

general. 

➢ Descripción: se determina la información del puesto de trabajo necesaria para desarrollar la 

política de recursos humanos. 
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➢ Documentación: se redacta un documento final que recoja información, según las 

necesidades y las aplicaciones requeridas por el proceso en función de la política  de recursos 

humanos. 

 

Este proceso de análisis, descripción y documentación debe tener unas características 

concretas: 

 

➢ Debe ser selectivo o que sólo recopile aquella información que sea relevante para ese puesto, 

sin datos superfluos y que no supongan una mejor comprensión del puesto de trabajo. 

 

➢ Debe ser claro y conciso, en cuanto al contenido de su información, incluyéndose detalles que 

faciliten la comprensión del proceso y que sitúen los cometidos del puesto de forma precisa y 

realista. 

 

➢ Otro aspecto a tener en cuenta es la estructura, que facilitará que la información final deberá 

presentarse según un patrón uniforme y siguiendo un esquema prefijado. 

 

➢ Se debe tener en cuenta también el entorno determinado del puesto de trabajo, es decir que 

el análisis, descripción y documentación del puesto debe realizarse teniendo en cuenta el 

contexto organizativo y empresarial. 

 

➢ También es importante la objetividad que es imprescindible en todos los procesos de recursos 

humanos. 

 

La investigación del análisis de puestos debe empezar por la parte más baja, de los puestos más 

simples a los más complejos, se refiere a que hay que centrarse en los aspectos más relacionados con 

el puesto de trabajo y no en aquellos relativos a su titular. 

 

Se debería comenzar con cada unidad más pequeña de la organización y continuar 

lentamente hasta ir investigando todos los puestos de la que está compuesta. 

 



Curso Teórico-Aplicado Selección Personal 24  

 

Instituto Superior de Psicología ALBORAN I.S.P.A. 
 

 

Esta información proporcionada por el análisis de puestos se emplea para la elaboración de 

descripciones y especificación del puesto. 

 

➢ La descripción del puesto es un documento que proporciona información sobre las tareas, 

deberes y responsabilidades de ese puesto. 

 

➢ La descripción concreta y resumida de las tareas debe ser breve y lo más complementada 

posible. 

 

➢ Para describir las tareas hay que redactar de forma clara y precisa las funciones que se han de 

realizar. 

 

➢ A la hora de describir las tareas se redacta de forma clara y sintetizada el conjunto de tareas 

llevadas a cabo, secuencial mente y de manera cronológica de mayor a menor grado de 

especificación de las tareas en ese puesto. 

 

➢ Se intentará también emplear verbos activos en tercera persona y especificarse la magnitud 

exacta si procede. 

 

➢ Para que el análisis de puestos de trabajo resulte exitoso, se necesita bastante información, que 

se debe presentar en forma de disciplina cualitativa, verbal, narrativa cuantitativa de cada 

elemento, como tasa de error por unidad de tiempo, etc. 

 

De manera esquemática toda la información que debe recoger  el análisis de puestos son: 

 

1) Actividades del trabajo: 

➢ Actividades y procesos del trabajo. 

➢ Registros de las actividades. 

➢ Procedimientos utilizados. 

➢ Responsabilidad personal. 

 

2) Actividades orientadas al trabajador: 
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➢ Datos del comportamiento humano, acciones físicas y comunicación en el trabajo. 

➢ Movimientos elementales para el análisis de métodos. 

➢ Exigencias personales del puesto (gasto de energía). 

 

3) Máquinas, herramientas, equipo y ayudas que se utilizan para el trabajo. 

 

4) Tangibles e intangibles relacionadas con el puesto: 

➢ Conocimientos con los que se debe tratar o aplicar. 

➢ Materiales procesados. 

➢ Productos elaborados o servicios desempeñados. 

 

5) Desempeño del trabajo: 

➢ Análisis del error. 

➢ Normas de trabajo. 

➢ Medición del trabajo (tiempo necesario para una tarea…) 

 

6) Contexto del puesto: 

➢ Programas de trabajo. 

➢ Incentivos financieros y no financieros. 

➢ Condiciones físicas de trabajo. 

➢ Contextos organizacionales y sociales. 

 

7) Requerimientos personales del puesto. 

➢ Atributos personales, tales como personalidad o intereses. 

➢ Educación y capacitación necesarias. 

➢ Experiencia en el trabajo. 

 

Hay una serie de documentación dentro de los puestos que es necesario incluir para realizar un 

adecuado análisis de puestos: 

 

➢ Los datos de identificación de la persona que desempeña el puesto: titular, denominación, 

departamento, etc. 
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➢ Organigrama. 

➢ Funciones y tareas. 

➢ Finalidad u objetivo del puesto. 

➢ El perfil básico: competencias, experiencia, formación de base y otra formación. 

➢ Otras: condiciones de trabajo y recursos. 

 

1) Datos de identificación:  

 

Aquí se aportará información sobre el puesto y sobre el titular del mismo donde se recogen los 

siguientes puestos: 

 

➢ Denominación del puesto. 

➢ Datos personales del titular del puesto (nombre y apellidos). 

➢ Nombre del puesto situado a un nivel superior al analizado. 

➢ Dirección, departamento o unidad donde se encuentra ese puesto. 

 

2) Organigrama: 

 

Es la representación gráfica de la estructura de la organización. Se va a intentar ubicar el puesto 

dentro del contexto general de la organización. Es un proceso que se va a iniciar con el puesto superior 

al analizado y después todo los que dependen de él para acabar con los que dependen del puesto 

analizado. 

 

3) Síntesis del puesto: 

 

Es un breve resumen de ese puesto ofreciendo una idea clara de las funciones y tareas del puesto de 

trabajo y de los objetivos que se han de cumplir en la organización. 

 

4) Responsabilidades del puesto: 

 

Se trata de especificar las funciones, actividades, tareas y cometidos jerarquizados en función de su 

importancia dentro de la organización siendo una media aproximada de diez funciones o tareas. 
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5) Perfil del puesto o profesiograma: 

 

Hace referencia al perfil idóneo al que debe ajustarse el/la ocupante del puesto. Es el perfil que 

teóricamente debe resultar más adecuado. 

 

La estructura básica de este perfil es como la de una oferta de trabajo de un periódico 

recogiendo la siguiente información: 

 

➢ Formación de base: se establecen las titulaciones oficiales más apropiadas para el desempeño 

eficaz del puesto concreto. 

➢ Otra formación: hace referencia a la formación complementaria  o distinta de la anterior 

necesaria o adecuada también para el puesto. 

➢ Experiencia: se debe especificar la experiencia (tiempo y funciones) con las que debería 

contar el candidato y recomendables para el puesto. 

 

Existen otros datos que pueden ser útiles para explicar y profundizar mejor esta información 

básica y otra relacionada con la aplicación que se le va a dar al proceso. 

 

➢ Recursos a cargo del puesto: aquí se especifican los que son responsabilidad del puesto 

➢ Recursos Humanos: se concreta el número de personas que dependen de dicho puesto 

especificando su dependencia jerárquica o funcional. 

➢ Recursos económicos: se especifican las cuantías monetarias que son responsabilidad directa 

del puesto. 

➢ Recursos materiales: son todos los recursos materiales que dependen del puesto (instalaciones, 

equipos, herramientas y utensilios, etc.). 

➢ Condiciones de trabajo: se van a mostrar las situaciones donde el trabajo se realiza fuera de las 

condiciones normales y que sean inevitables en cuanto a la ejecución del puesto de trabajo: 

Movilidad geográfica, desplazamientos, nocturnidad, toxicidad, peligrosidad, etc. 

➢ Relaciones del puesto: se indican las relaciones existentes en el puesto de trabajo para lograr 

sus objetivos: 
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➢ Internas: son las relaciones  que se desarrollan entre puestos y las que tienen lugar dentro de la 

organización. 

➢ Externas: son aquellas que tiene lugar desde ese puesto con otras instituciones ajenas a esa 

organización: asociaciones, ayuntamientos, administraciones, etc. 

 

 

7. EL PROCESO DE ANALIZAR LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

El esquema básico que tiene el proceso de análisis de puestos dentro de la organización es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo del tamaño de la organización de la que se trate, las personas responsables de 

llevarlo a  cabo serán distintas. 

 

En las grandes organizaciones se tienen uno o más analistas de puestos, y en las pequeñas 

organizaciones esta función es llevada a cabo por los supervisores de línea. En el caso de que las 

empresas no tengan disponibles expertos, utilizan consultores externos para desarrollar el análisis de 

puestos. 

 

Es conveniente que se establezca un contacto entre el analista y los empleados y explicarles a 

estos el propósito del análisis de puestos con la finalidad de crear una relación de confianza y seguridad 

con aquellas personas cuyo puesto va a ser objeto de análisis. 

 

 Mediante el análisis de puestos se van a obtener dos resultados fundamentales que son: 

 

➢ La descripción del puesto de trabajo. 

➢ La especificación de puestos de trabajo. 

 

 

Planificación del proyecto 

Captación de la información 

 

Análisis de la                                                                                                            

información 

 

 

 

Valoración de la información 
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Dentro de la descripción del puesto se debe especificar  el qué se hace, el cómo se hace y el por 

qué se hace. Se define ese trabajo en cuanto a contenido y alcance. Aquí se recoge una recopilación de 

datos referidos al puesto de trabajo. 

 

 

A) Identificación del puesto de trabajo: 

 

La denominación o el nombre del puesto está presente aquí de manera muy importante ya que según 

SHERMAN, BOHLANDER y SNELL, 1996, puede tener  tres consecuencias importantes: 

 

➢ Puede que genere algunas tensiones psicológicas, ya que esto conlleva un determinado status en 

la organización. 

➢ Con la denominación puede indicar el nivel jerárquico ocupado por su ocupante. 

➢ El título puede indicar las obligaciones del puesto. 

 

Cada puesto concreto de la organización se va a identificar con un código que representa las 

características más importantes del puesto. Este código incluye la clave del departamento y el número de 

personas que lo componen.  

 

Asimismo, se debe incluir la fecha del análisis en que se realiza el mismo, los datos de 

identificación de la persona que realizó el análisis, la localización de la organización, la jerarquía que 

ejerce autoridad sobre el puesto, la identificación del puesto de trabajo, el tipo de relación contractual, 

etc. 

 

En cuanto al establecimiento de los códigos los manuales americanos hacen alusión al 

Diccionario de Títulos Ocupacionales (DOT). Es un documento que recoge, clasifica y describe un 

estilo de codificación, que serían aproximadamente unas treinta mil denominaciones distintas de puestos 

de trabajo. 

 

De esta manera se ha logrado conseguir una mayor uniformidad entre las descripciones y títulos 

de puestos de trabajo dando lugar a muchas situaciones ventajosas en cuanto a  los trabajadores. 
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B) El diseño de puestos de trabajo 

 

Mediante la descripción de puestos de trabajo se establecen las definiciones de los mismos, 

especificando actividades y roles dentro de la empresa. Estas descripciones no son invariables en el 

tiempo. Pueden verse alteradas por un montón de cambios que pueden tener lugar en la empresa. Se 

recurre al diseño de puestos de trabajo como una solución que puede llegar a modificar el contenido y 

las responsabilidades del puesto. 

 

La diferencia entre descripción y definición está en el carácter descriptivo de la primera y en el 

carácter normativo de la segunda. La primera es un proceso vertical descendente y la descripción es un 

proceso vertical descendente. 

 

El diseño del puesto de trabajo es un proceso que tiene lugar dentro de la organización del 

trabajo y afecta a las tareas que son contempladas en un puesto especifico. 

 

La ambigüedad y falta de precisión en los requerimientos del puesto puede provocar 

disfuncionalidades dentro de la organización, teniendo que recurrir nuevamente al diseño de los 

puestos. 

 

 Esta tarea se puede hacer mediante cinco aproximaciones: 

 

➢ Simplificación del trabajo: se va a racionalizar el trabajo descomponiéndolo en tareas más 

pequeñas que son repetidas de manera invariable dentro de su desempeño de puesto de trabajo 

siendo su principal inconveniente la fatiga o el cansancio que puede llegar a tener el titular del 

puesto. 

 

➢ Ampliación del trabajo: es la alternativa más adecuada para disminuir la fatiga. Aquí se van a 

ampliar las obligaciones que contempla el puesto. Es una diversificación horizontal del puesto. 

 

➢ Rotación del puesto: aquí esa diversificación horizontal está influida por el factor tiempo. Se van 

a hacer sustituciones entre trabajadores especializados horizontalmente. 
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➢ Enriquecimiento del puesto de trabajo: se incluye una diversificación  horizontal y vertical, se 

incrementa la motivación del puesto haciendo el trabajo más interesante. 

 

Va a ofrecer una mayor oportunidad de autonomía y retroalimentación dando una mayor 

responsabilidad en los procesos de toma de decisiones. 

 

➢ Diseño del trabajo basado en equipos: se sustituye el puesto de trabajo desempeñado 

individualmente por el flujo de trabajo que tiene que realizar ese equipo. 

 

 

C)  Descripción del puesto 

 

Es un documento donde se especifican las tareas deberes y responsabilidades del puesto. Las 

descripciones deben ser relevantes con declaraciones concisas de lo que se espera que hagan los 

empleados en el puesto y precisas, es decir, indicar exhaustivamente lo que los empleados hacen, el 

cómo lo hacen y las condiciones en las que desempeñan sus deberes. 

 

El contenido de una descripción del puesto será variable en función del objetivo o propósito 

con la que la vayamos a utilizar. 

 

En la descripción de puestos se van a incluir los siguientes elementos: 

 

➢ Actividades desempeñadas y el porcentaje de tiempo empleado para esa actividad. 

➢ Condiciones de trabajo y posibles riesgos en el mismo. 

➢ Número de empleados que desempeñan el puesto y a quién reportan. 

➢ Equipo y maquinaria utilizada en un puesto. 

 

 

E) Especificación del puesto 
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Se refiere a todo lo que requiere en la tarea (requisitos físicos, conocimiento, aptitudes, experiencia, 

conocimiento, etc.)  es intentar recoger las exigencias personales que un puesto de trabajo requiere de su 

ocupante. Se trata de las cualidades necesarias y esenciales para el desempeño del puesto y no de las que 

el ocupante actual posee. 

 

La clasificación de las exigencias se hace en función de diferentes criterios: 

 

➢ Exigencias y habilidades físicas, tales como energía muscular, talla, peso, coordinación 

psicomotriz, agudeza visual u olfativa, etc. 

➢ Exigencias intelectuales o de formación, es el grupo de estudios mínimos para acceder al puesto, 

la capacidad de análisis (capacidad espacial y numérica, capacidad de planificación, etc). 

➢ Habilidades personales-sociales, percusión, amabilidad, extroversión, responsabilidad, capacidad 

de liderazgo, etc. 

➢ Experiencia mínima necesaria para hacerse con el adecuado desempeño del puesto. 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información más importantes en el análisis de puestos de trabajo son los mismos 

puestos, aunque también hay otras fuentes distintas a las que prestar también atención. Nos van a servir 

de referente o de indicador los análisis de puestos precedentes con mucha precaución y sobre 

descripciones existentes. 

 

La persona encargada de analizar esos puestos debe realizar las siguientes actividades: 

 

➢ Debe recurrir a la fuente de información más reciente. 

➢ Debe ser capaz de usar distintas fuentes. 

➢ Las personas a las que recurra para el análisis de puestos de trabajo que sean conocedoras de los 

puestos a  analizar. 

➢ Que sean personas lo más representativas posible de esos puestos que lo ocupan. 
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Existen dos tendencias o aproximaciones para seleccionar a las personas que van a ser las 

encargadas de suministrar información. 

 

Uno de los métodos está basado en intentar obtener información general de las personas. Y la 

otra aproximación es ir sólo a los puestos de los que se va a analizar. 

 

Las personas que llevan a cabo este proceso de análisis de puestos de trabajo deben solventar los 

problemas que pueden surgir durante el mismo. Esta recogida de información debe ser lo más completa 

posible, en caso de no ser completa, el APT puede fracasar. 

 

Hay cuatro métodos para recoger información: entrevista, contratación de un comité de 

evaluadores, observación directa y cumplimentación de cuestionarios. 

 

Estos métodos de recopilar información en el grado de participación que requieren del analista y 

del titular del puesto. 

 

 

8.1. Métodos para llevar a cabo el análisis de puestos 

 

El análisis de puestos de trabajo puede realizarse de numerosas formas y el hecho de seleccionar un 

método u otro depende del uso que se le quiera dar a la información (por ejemplo: evaluación del 

puesto, aumentos salariales, desarrollo de la empresa, etc.) y también del enfoque más apropiado de 

dicha empresa. 

 

Antes de decidir la técnica a seguir es necesario tener en cuenta algunas cuestiones 

importantes tales como que: 

 

➢ Debemos saber y conocer cuál es la finalidad más inmediata de la recogida de información 

(desempeño de las personas, detección de necesidades de formación, etc.). 

➢ Tiempo disponible del que dispongamos, a menor tiempo, mayor es el esfuerzo de selección de 

información. 
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➢ Por ultimo si la información va a ser recogida por un procedimiento interno o es mejor que sea 

realizado por un agente externo a la organización. 

 

 

8.2. Métodos específicos 

 

➢ Cuestionarios de documentación:  

 

Consiste en elaborar un cuestionario auto explicativo que recoja las necesidades de información sobre el 

puesto. Ese cuestionario es entregado a los diferentes titulares de los puestos para que lo estudien y lo 

cumplimenten, devolviéndolo de nuevo al departamento de recursos humanos. 

 

➢ Observación:  

 

 La persona encargada de analizar el puesto deberá observar al trabajador en el desarrollo de las tareas 

de su puesto y registrar esas observaciones. Es un método utilizado principalmente para obtener 

información sobre los puestos relacionados con las habilidades manuales siendo insuficiente para 

realizar un análisis de puestos donde predominan actividades mentales. 

 

➢ Entrevista: 

 

Se pueden usar tanto con el empleado como con el supervisor, normalmente se entrevista primero al 

empleado y después al supervisor para llega a obtener información adicional y verificar la precisión de la 

información proporcionada por el empleado. 

 

Es una técnica muy adecuada y ventajosa ya que se puede obtener información muy rica sobre 

los diferentes puestos de la organización y sobre el conocimiento de las relaciones internas y externas, 

etc. 

 

Básicamente la entrevista consiste en preguntar a los responsables del puesto sobre las 

actividades y tareas realizadas describiendo de forma detallada y precisa qué hacen, cómo lo hacen, bajo 

qué condiciones, según qué instrucciones, etc. 
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Es importante que se especifiquen los factores que le causan insatisfacción, las dificultades o 

riesgos más frecuentes y cuáles son las deficiencias más importantes de las que carecen para desempeñar 

sus tareas. 

 

El hecho de usar este instrumento puede dar una serie de problemas, tal como que se pueda 

producir un efecto de “deseabilidad social” por parte de la persona entrevistada, dando una imagen 

más favorables del puesto diciendo realmente lo que debería hacerse en ese puesto y no lo que esa 

persona hace realmente en él. 

 

Otro handicap es que esa persona no sea capaz de describir con exactitud lo que hace 

porque no tiene capacidad de descripción y de análisis. 

 

Otra dificultad es que esa descripción dada por el operario sobre el puesto sea incompleta o 

incorrecta por defectos técnicos de la persona que prepara la entrevista. 

 

Es fundamental por otro lado una correcta elaboración, verificación y contrastación de la 

entrevista para evitar dudas o indecisiones. 

 

Se debe evitar al profesional que posea un contrato eventual de aprendizaje o que no 

conozca bien ese puesto por la rotación, también a las personas menos eficientes y experimentadas 

en esos puestos y a los profesionales que tengan algún tipo de problema personal o laboral. 

 

Por último es aconsejable que sea una situación de naturalidad y amabilidad, no intentar 

forzar respuestas que no se sepan y no intentar quedar por encima del operario no usar lenguaje técnico 

y no compresible por los demás, decir sólo preguntas relevantes, intentar ser objetivos siendo muy 

prudentes con cuestiones que puedan tener cierta objetividad. 

 

➢ Registro del empleado: 

 

Los empleados deben describir sus actividades laborales en un diario o bitácora obteniendo un 

conocimiento sobre puestos altamente especializados aunque hay que considerar el handicap de que los 

empleados exageren la importancia del puesto. 
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➢ Descripción en grupo de trabajo: 

 

Se trata de una reunión con diferentes titulares de puestos, un técnico (interno o externo a la 

organización) explica durante aproximadamente media jornada de trabajo, la información que es 

necesario cumplimentar para cada puesto y ayuda a los titulares en las dudas y problemas que 

puedan surgir. 

 

La ventaja principal es que a través de ella se obtiene información de manera inmediata en el 

tiempo y la buena calidad de la información obtenida. Como inconvenientes principales es necesaria 

una gran experiencia por parte del entrevistador con una menor calidad en cuanto a la información y a 

veces la información puede ser insuficiente para los integrantes del grupo de la organización ya que a 

veces los grupos no son homogéneos. 

 

➢ Combinación de métodos:  

 

Es apropiado usar una combinación de métodos en lugar de un solo método (por ejemplo, 

cuestionarios apoyados por entrevistas y observaciones). Esa combinación será distinta y será la más 

óptima para las características del puesto. 

 

 

8.3. Otros métodos para el Análisis de Puestos  

 

Programa de análisis de puestos del departamento de  EE.UU: 

 

Es un método sistemático que permite estudiar los puestos, llamado Programa de análisis de puestos 

(Job análisis Schedule, JAS). Dentro de éste incluye una sección principal de clasificación del trabajo 

desempeñado en la que se evalúa el desempeño y rendimiento de los trabajadores en su puesto de 

trabajo en cuanto a departamentos, personas y cosas. 

 

Después tiene lugar una clasificación de características del trabajador relacionadas con los 

requerimientos del puesto (temas de designación de educación general, preparación vocacional 
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específica, actitudes, temperamentos, interese, exigencias físicas y condiciones ambientales). La sección 

de descripción de la tarea proporciona una descripción detallada del trabajo desarrollado. 

 

8.4. Análisis funcional del puesto 

 

Está centrado en las interacciones entre el trabajo, trabajador organización. Es un método de 

descripción centrado en el trabajador, que identifica lo que una persona realiza en lugar de fijarse en 

sus responsabilidades. 

 

El análisis funcional del puesto tiene una serie de características principales: 

 

➢ Se va a establecer una gran diferencia entre lo que se hace y lo que los trabajadores hacen para que 

ocurran las cosas, es muy importante conocer lo segundo. 

➢ Cada puesto tiene que ver con los datos, personas y cosas. 

➢ Los trabajadores funcionan en forma singular en sus relaciones con los datos, personas y cosas de 

alguna manera. 

➢ Los puestos exigen que el trabajador se relacione con datos, personas y cosas. 

➢ Estas funciones van desde lo más sencillo a alo más complejo. La menos compleja de los datos es 

la comparación y la más compleja es la síntesis 

➢ Se supone que si se exige una función de nivel superior, también son necesarias las demás 

funciones de nivel inferior. 

➢ Las tres jerarquías de datos, personas y cosas proporcionan medidas para un puesto: en primer 

lugar una medida de la complejidad relativa en relación con los datos, personas y cosas (cantidad 

de interrelación entre las tres funciones). En segundo lugar, una medida de participación 

proporcional para cada función. 

 

8.5. Métodos 

 

Dentro de la valoración de puestos de trabajo se suelen utilizar distintos métodos dependiendo de las 

características y necesidades de esa organización concreta. 
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No hay un acuerdo entre los distintos autores en cuanto a los criterios y las técnicas o métodos 

para hacer el estudio de puestos de trabajo, aunque la mayoría siguen la clasificación que se expone a 

continuación. 

 

Serían los llamados métodos de estudios de puesto que incluirían todo un conjunto de 

métodos y técnicas que se emplean para realizar el estudio de puestos, es decir, de todas las 

características y cualidades en que se llevan a cabo las tareas y funciones de cada puesto. 

 

En función de la temporalidad con que tenga lugar el análisis de puestos, de manera 

mediata o inmediata estos métodos se dividen en dos subtipos y subgrupos. 

 

➢ Métodos directos o clásicos. 

➢ Métodos indirectos. 

 

Los primeros hacen referencia a aquellos procedimientos y técnicas con la que obtenemos 

información de manera inmediata, directa y objetiva poniéndonos en contacto con el operario 

toda la información relevante en cuanto al puesto, en cuanto a su estructura y funcionamiento, 

actividades y tareas, instrumentos y condiciones y medios en que tiene lugar. 

 

Esta información puede ser obtenida de diversas maneras mediante observación, registro y 

recogiendo notas en el mismo sitio de trabajo bien interrogando al propio operario o combinando 

observación e interrogación. 

 

La utilización de estos métodos tiene como exigencia el desplazamiento a ese lugar de trabajo y 

tratar de captar y de registrar de manera precisa las actividades y tareas realizadas por el operario a lo 

largo de su jornada laboral. 

 

Un método muy importante a tener en cuanto aquí es el método interrogativo. Básicamente se 

basa en hacer que los propios responsables del puesto nos describan cómo son las tareas que llevan 

a cabo, las tareas y responsabilidades del mismo. 

 

Este es un método que puede tener características muy variadas y a través del cual se pueden 

aplicar distintas técnicas: 
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- A) Métodos de observación: 

 

Son métodos consistentes en captar, observar y registrar de manera directa mediante el sentido 

de la vista o indirecta por medio de otro tipo de aparatos de impresión gráfica lo que la persona 

encargada del puesto está realizando para ejecutar su trabajo anotando cada actividad y tarea 

por separado y consiste en ver las maneras de realizarla y las condiciones de la misma. 

 

Las recomendaciones para realizar adecuadamente la observación van a ser las siguientes: 

 

➢ Es que esta observación debe ser directa o realizarse “in situ” que deben hacerse en el lugar de 

trabajo. 

➢ También debe ser inmediata en el tiempo, es decir,  que los datos se puedan anotar  conforme se 

dan en el tiempo. 

➢ Debe ser objetiva con lo que realmente se hace en el trabajo. 

➢ Debe ser contrastada. 

➢ Su  duración debe ser suficiente para obtener información completa. 

➢ Aceptada unánimemente. 

➢ El hecho de tener una actitud discreta y reservada. 

 

- B) La técnica del cuestionario 

 

Esta técnica consiste en darle a los trabajadores unas cuestiones dirigidas al conocimiento de 

tareas, actividades, operaciones, funciones y procesos psíquicos dentro de la ejecución en el 

puesto de trabajo y completada esta información con otras cuestiones de la descripción del 

entorno, y otras condiciones que rodean al mismo con las que se va a obtener un conocimiento 

propio de cada puesto. 

 

Existen una serie de recomendaciones a tener en cuenta para elaborar el cuestionario que 

son las siguientes: 
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➢ Que las preguntas sean directas, precisas y claras que no den lugar a respuestas erróneas o 

contradictorias sino que sean respuestas concisas y objetivas por medio de la observación. 

➢ También deberían  incluirse instrucciones dentro del mismo. 

➢ Las cuestiones irán en orden progresivamente creciente. 

➢ Se deberá ser lo más objetivo posible rechazando todo aquello que pueda llegar a influir en la 

respuesta. 

➢ Es recomendable que se usen gráficos e ilustraciones. 

➢ Que el número de cuestiones sea amplio, con cuestiones completas y flexibles. 

➢ Otras consideraciones generales van a ser la confidencialidad  o anonimato de los datos, que se 

conteste en el lugar de trabajo y sin consultar entre sí y que la entrega del cuestionario se haga 

por el/la analista o la persona encargada de ello. 

 

Las técnicas de introspección provocada consiste en pedirle a la persona que desempeña dicho 

puesto que reflexione retrospectivamente que vaya siendo consciente de lo que está realizando, 

describiendo y explicando las decisiones que debe hacer en cada momento  y las operaciones  o 

actividades que debe llevar a cabo y justificando la causa o finalidad de la misma. 

 

 - C) Técnica del cuestionario 

 

Cuestionario para el análisis de posiciones (CAP) 

 

Es un cuestionario estructurado para el análisis de puestos, se usa una lista de verificación para 

identificar los elementos del puesto, se va a evaluar por cada descriptor del puesto una capacidad 

específica (tales como el grado de consecución, la cantidad de tiempo, la importancia que tenga el 

puesto, la aplicabilidad, etc.). 

 

Cada puesto que se va a estudiar se hace en función de 32 dimensiones del puesto. De esta 

manera se va a obtener un perfil del puesto que se podrá comparar con perfiles estandarizados para 

agrupar el puesto en familias conocidas de puestos (puestos de naturaleza similar). 

 

El objetivo y finalidad del puesto es la identificación de los comportamientos significativos para 

cada puesto clasificado. El CAP, será completado por uno o varios empleados familiarizados con el 
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puesto o por su supervisor inmediato. Por tanto, es función del analista de puestos preparar los perfiles 

y descripción del puesto correspondiente. 

Cuestionario de descripción de posiciones gerenciales (CDPG): 

 

Este es un método de análisis de puestos diseñado para determinar las necesidades de capacitación del 

individuo que han sido programados para llegar a alcanzar a puestos gerenciales. Contiene trece factores 

principales con las ocupaciones y responsabilidades que deben tener los gerentes (planeación del 

producto,  del mercado y financiera; coordinación de otras unidades organizacionales y de trabajadores; 

control interno del negocio; responsabilidad por los productos y servicios, consultoría avanzada, 

autonomía de acción, aprobación de los compromisos financieros, servicios de personal, supervisión, 

complejidad y tensión, gran responsabilidad financiera, amplia responsabilidad en recursos humanos). 

 

- D) Sistema de medición ocupacional 

 

Es un sistema que permite que las organizaciones reúnan, almacenen y analicen información 

relacionada con los recursos humanos por medio de la base de datos de un sistema integrado 

de Software. Este sistema proporciona una rápida rotación y análisis, descripciones y evaluaciones más 

precisas del puesto de trabajo. Se emplean también diversas técnicas estadísticas muy precisas (como la 

regresión múltiple) que aumentaría la objetividad y la capacidad de respuestas del sistema. Se utilizan 

como documento fuente básica los cuestionarios estructurados para el análisis de puestos de trabajo que 

incluyen el trabajo desempeñado dentro de la organización. 

 

También se puede especificar la responsabilidad específica de cada actividad y se van a 

especificar las gestiones técnico-profesionales. Otro apartado importante a tener en cuenta es el de las 

especificaciones que son la expresión detallada de los requisitos y exigencias del puesto de trabajo (en 

cuanto a capacidades, funciones, aptitudes, etc.). Para su redacción hay que tener en cuenta que su 

resultado nos va  a dar tanto el perfil profesional del puesto, los factores que hacen valorar las tareas y 

otros factores de especificación universal. 

 

La especificación del puesto se refiere a las cualidades mínimas aceptables que debe poseer una 

persona para desarrollar un puesto específico concreto. 

 



Curso Teórico-Aplicado Selección Personal 42  

 

Instituto Superior de Psicología ALBORAN I.S.P.A. 
 

 

9. RESULTADOS OBTENIDOS CON EL ANÁLISIS DE PUESTOS: 

 

Dependiendo del sistema de recogida de información que se haya utilizado, las pautas o 

recomendaciones para que este proceso de análisis, descripción y documentación del puesto tenga éxito 

serán diferentes. 

 

En caso de que el método utilizado sea la entrevista:  

 

➢ La calidad de la misma depende del tiempo que se necesite para prepararla. 

➢ Se preverá de tiempo suficiente para la misma siendo preferible que sobre tiempo que por el 

contrario falte. 

➢ Será planificada con antelación para que se pueda aportar la documentación necesaria y para que 

pueda ser preparada por el titular del puesto. 

➢ Se debe llevar a cabo en un lugar privado evitando las interrupciones. 

➢ Se deber crear un ambiente cordial y de colaboración entre el entrevistado y entrevistador. 

➢ Habría que hacer una distinción entre los datos objetivos de los subjetivos, de los que son 

opiniones. 

 

En el caso de que se trate de un trabajo en grupo se deberán tener en cuenta: 

 

➢ Se debe crear un clima de trabajo agradable y de colaboración  que permita trabajar en grupo. 

➢ Habría que citar a las personas con suficiente antelación. 

➢ El analista de puestos deberá colaborar, ayudar y solventar las dudas de todas las personas 

durante la realización de esa sesión. 

➢ El analista deberá comprobar que las documentaciones realizadas cumplan los requisitos 

mínimos de calidad. 

➢ Por otro lado, la técnica de los cuestionarios: 

➢ Esta técnica debe ser simple, sencilla y auto explicativa en cuanto a su cumplimentación. 

➢ Se intentará en todo lo posible que la información sea lo más objetiva posible. 

➢ Hay que intentar que la gente cumpla las normas del cuestionario así como su plazo de entrega. 

➢ El analista debe solventar las dudas y apoyar para la cumplimentación de los cuestionarios. 
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Para proceder a la elaboración de la documentación influye el factor tiempo no siendo 

conveniente pasar mucho tiempo desde la entrevista hasta ese momento, ya que ante la posibilidad de 

darse una pérdida de información se le deja la posibilidad de consultar con los mismos. 

 

Una vez obtenida esta información debe ser validada por diferentes miembros de la 

organización con la finalidad de tener la certeza de que se está trabajando con información correcta y 

fiable sobre los puestos de trabajo. 

 

La información que procede del análisis de puestos tiene gran utilidad para una serie de motivos: 

 

➢ Ayudar a las organizaciones a asumir el hecho de que están ocurriendo una serie de cambios. 

Asimismo sirve para llevar a cabo eficazmente el proceso de selección y reclutamiento de 

empleados ya que de lo contrario sería algo realizado que se realizaría al azar si no se conocieran 

cuáles son las características necesarias para desempeñar el puesto de trabajo. 

➢ Sirven también para identificar aspectos de evaluación y seguimiento. La descripción y 

especificación del puesto debe ser un reflejo de este requisito. En puestos que tengan 

determinados riesgos los trabajadores necesitan una información sobre los peligros asociados 

con su desempeño, con el objetivo de realizarlo de manera segura. 

➢ También en cuanto al tema de  a las relaciones laborales y con empleados porque cuando sea 

necesario el ascenso, transferencia o degradación de los empleados, la descripción del puesto 

sirve como norma para comparar el talento entre los diferentes aspirantes. 

➢ Sirve para proporcionar al investigador de recursos humanos una referencia o punto de partida, 

por ejemplo, si se está trabajando en identificar los factores que distinguen a los empleados 

éxitosos de los mediocres, el investigador, sólo se centrará en aquellos empleados que tiene 

especificaciones o descripciones de puestos similares. 

➢ Es fundamental también para apoyar la legalidad de las prácticas de empleo, es decir para tomar 

decisiones que impliquen ascensos, transferencias, degradaciones, etc.). 

 

 

10. EL ESTUDIO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DENTRO DE UNA 

ORGANIZACIÓN 
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Hay una serie de disciplinas científicas provenientes en su mayoría de la psicología que están 

relacionadas con el estudio concreto de los puestos de trabajo, selección de personal y adaptación del 

hombre al trabajo. 

 

Cada una tiene su aportación al mundo de los recursos humanos. 

 

Los estudios de la psicofisiología y psicología experimental son importantes por la concepción 

del organismo humano como máquina que produce trabajo que se fatiga y consume energía. Así mismo 

también son estudios sobre la forma de adaptar la máquina al hombre en su puesto de trabajo y la 

mejora de las condiciones del trabajo de puesto. 

 

Todo esto es debido a una insuficiente delimitación de los puestos y a una falta de organización 

racional del trabajo. 

 

Se intentó poner solución al problema de la falta de economización, que consistía en 

descomponer las tareas y operaciones de cada trabajo en actividades más simples y elementales. 

 

También procurando hacer una buena redistribución de las actividades. 

 

Por otro lado se intenta hacer una redisposición funcional, para conseguir la mejor a del 

rendimiento de los trabajadores. 

 

Con el fin de minimizar el esfuerzo físico y del mínimo tiempo dentro de un determinado 

trabajo se llevaron a cabo estudios sobre el método de análisis de tiempos y de movimientos. 

 

Así fueron surgiendo varios métodos y técnicas de observación codificadas distintas sobre los 

puestos de trabajo. 

 

Todos estos trabajos  se completan también con la gestión científica de la empresa haciendo del 

principio de dirección algo con un valor superior así como la jerarquización funcional o de los 

organigramas. 
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Los primeros trabajos de selección surgieron en el ejército mediante un programa de selección y 

formación de pilotos y aquí se encuentra la base de uno de los mejores métodos de análisis de puestos. 

 

Tras automatizar muchos mecanismos  distintos ahora la tendencia es en centrarse más en el 

sistema hombre-máquina. Como relación recíproca. 

 

11. EL PROCESO DE REALIZACIÓN DE UN PLAN DE VALORACIÓN DE PUESTOS 

 

Este es un proceso que pretende analizar y comparar el contenido de los puestos y que es la 

primera parte o el primer escalón para poder llegar a establecer un sistema de remuneración justo y 

equilibrado con la intención de situarlos en un orden jerárquico dentro de la estructura de la 

organización. 

 

Cada puesto de la organización establece una contribución específica a la organización a través 

de este proceso de valoración de puestos. 

 

Para llegar a realizar la valoración de los puestos de una organización hay que: 

 

➢ Analizar los documentos que existen sobre el sistema de remuneración, la estructura de la 

organización en cuanto a puestos y departamentos y la política de creación de nuevos puestos. 

➢ Hacer usos de la descripción existente de los puestos de trabajo de la empresa para que de cara 

a la realización de la valoración del puesto se pueda contar con la información y datos 

necesarios. 

➢ Se recurre a la ordenación jerárquica de los puestos, cambios y denominación de los mismos 

que hagan posible la simplificación del sistema de puestos de trabajo en la organización. 

➢ Por último, y una vez que hayamos pasado por todo lo anterior se procederá  a llevar a acabo 

una valoración de puestos que será dirigida por un “comité de valoración” siendo sus 

miembros representativos de los niveles y departamentos de la organización pretendiendo 

alcanzar el máximo consenso en el resultado final. 

 

Este es un proceso que va a ir pasando por distintas etapas. Estas etapas son las siguientes: 
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A) Etapa de estudio y posible consideración sobre la viabilidad de aplicación de un plan de 

valoración. 

 

B) Etapa de elaboración del plan, en caso de que la anterior hubiese resultado positiva. Esta etapa 

conlleva lo siguiente: 

 

➢ La determinación de los distintos objetivos que se pretenden conseguir con el plan. 

➢ La determinación de la zona donde se va  aplicar el plan, especificando todos los detalles 

concretos, tales como los departamentos concretos a los que se va a aplicar, niveles y categorías 

y los grupos de gente dentro de la empresa a la que va a ir dirigidos. 

➢ La elección adecuada e idónea del personal que intervendrá en el proceso de valoración. 

➢ La constitución de la comisión encargada de hacer la valoración, siendo las funciones de la 

misma las siguientes: 

➢ En primer lugar se decidirán los métodos y las técnicas que se va a usar para llevar a cabo la 

valoración. 

➢ Se determinan los factores y la importancia que va a tener cada uno de ellos para llevar a 

acabo la valoración de las tareas. 

➢ Se va a programar temporalmente temporalizar el proceso de valoración de puestos dentro 

de la empresa. 

➢ Se va a determinar el modo en que cada miembro va a hacer la valoración y el control del 

proceso. 

 

C) Etapa de información al personal: la información que ha de ser proporcionada al personal 

dentro de la empresa debe darse de forma amplia, clara y específica en cuanto a los objetivos 

que se pretenden alcanzar mediante la misma. 

 

Por otro lado, debe proporcionarse información tanto de las consecuencias que se van a derivar 

de ese plan como de los puestos directamente afectados por dicha valoración. 

 

D) Fase de ampliación, de seguimiento y de control de este proceso que estamos llevando a 

cabo. 
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E) Como se ha comentado anteriormente, esta etapa es una etapa en la que se va a aplicar las 

valoraciones a la modificación o cambio de los salarios, lo cual lleva consigo, el estudio de la 

situación de retribución interna, externa, crear una nueva estructura de remuneración dentro de 

la empresa y su consiguiente implantación. 

 

11.1. Handicaps o problemas que pueden surgir al aplicar un plan de valoración 

de puestos 

 

       A la hora de aplicar un plan de valoración de puestos hay una serie de problemas que pueden 

surgir tales como: 

 

➢ La dificultad  que pueda tener el elaborar el proceso de valoración por los problemas que 

puede conllevar y lo complejo que pueda llegar a ser. 

➢ La posible falta de habilidad para poder aplicarlo con éxito. 

➢ Los resultados poco convincentes a los que se puede llega a dar lugar. 

➢ La posible resistencia de los empleados y directivos  que puede dar lugar a una falta de 

colaboración en cuanto al proceso. 

➢ La gran suma de dinero que puede llegar a costar el proceso. 

➢ La no disposición de una adecuada clasificación de los puestos de trabajo que se deben 

valorar. 

➢ Las quejas o reclamaciones a las que se puede dar lugar por parte  de los trabajadores y 

sindicatos. 

➢ La resistencia a cambiar la estructura interna retributiva de los salarios. 

 

11.2. Recomendaciones generales en la valoración de puestos 

 

El proceso de valoración de puestos es el punto de partida para establecer un sistema de remuneración 

justo y equitativo dentro de la empresa. 

 

Mediante la valoración se va a determinar la contribución de los puestos de trabajo de la 

organización. 
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La valoración es el proceso mediante el cual se puede analizar y comparar el contenido de los 

puestos para poder situarlos dentro de la organización en orden jerarquizado que va a ser la base del 

sistema de remuneración. 

 

Para que se de la valoración de los puestos de trabajo se deben dar las siguientes 

condiciones: 

 

➢ Se deben analizar la documentación que hay sobre el tema de la remuneración, la política para 

crear los puestos y la estructura de puestos y departamentos dentro de la organización. 

➢ Se va a preparar la descripción de puestos de trabajo y se puede contar con los datos necesarios 

para llevar a cabo la valoración. 

 

Este proceso de valoración de tareas  va a ser llevado a cabo por el comité de validación. Este va 

a estar formado por una persona representativa de la organización donde se encuentran los puestos a 

analizar, en colaboración con personal técnico que le ayudará a elaborar y aplicar el plan de valoración y 

en último lugar por los miembros que forman dicho comité permanentes y accidentales, siendo los 

primeros los jefes de esos puestos a valorar y los segundos los que estén dependientes de ellos durante 

el tiempo en que dura la valoración de puestos. Para que sea exitoso va a depender por un lado de una 

adecuada elección y selección de factores como elementos que van a determinar las tareas que se van a 

valorar y de su enumeración y descripción para facilitar su identificación por las personas del comité de 

valoración. 

 

Los enunciados deben ser claros, precisos, objetivos, sencillos, etc. 

 

 

La función de dicho comité es muy variada. Estas son las siguientes: 

 

➢ Elaborar un programa que sirva para estudiar esos puestos que van a ser objeto de análisis. 

➢ Realizar la elaboración del plan de valoración de tareas, su temporalización y los puestos a 

valorar y aprobar dichas descripciones de puestos a valorar. 

➢ Realizar la clasificación de puestos y ordenación de los puestos. 

➢ Preparar y recoger la información en lo referente a todo el personal antes de iniciarse el proceso. 
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➢ Resolver las reclamaciones personales que puedan surgir entre los trabajadores. 

➢ Ser capaz de coordinar los distintos problemas o discrepancias que puedan surgir. 

 

 

11.3. Métodos y técnicas utilizadas en la valoración de los puestos de trabajo 

 

Los métodos que se van a aplicar o usar dentro de la valoración de tareas propias de los puestos son los 

siguientes: 

 

1. Métodos globales: estos métodos se llevan a cabo mediante un juicio sintético considerando 

globalmente todas sus características y grado de importancia. 

 

Se van a ordenar todos los puestos dentro de la empresa según las puntuaciones dadas a cada 

puesto en función de la importancia concedida pero sin establecer diferencias entre ellos. 

 

Dentro de estos se pueden diferenciar dos de ellos: 

 

➢ El método de ordenación: mediante este método se ordenan los puestos de trabajo según el 

grado de complejidad o de importancia empezando desde los de más baja calificación a los de 

más alta tras establecer una comparación entre los mismos. Es el más impreciso pero el más fácil 

de aplicar. 

➢ El método de grados o de clasificación: se van a comparar cada puesto en función de una 

escala previamente elaborada, dando lugar a la clasificación y ordenación de puestos. En esta 

escala se pueden usar como factores el tipo y la complejidad del trabajo, la experiencia necesaria 

para esa tarea, la supervisión recibida, el grado de responsabilidad, el grado de formación 

exigidos para llevarlos a cabo, el esfuerzo físico y mental. 

 

2. Métodos analíticos: estos sí van a atribuir puntuaciones a cada puesto valorando cada una de las 

características y requisitos de ese puesto. 

 

Son llamados analíticos porque a través del análisis de tareas descomponen el trabajo en factores 

para determinar el grado de intensidad de cada uno y otorgar a cada puesto una valoración total. 
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También son denominados cuantitativos porque la puntuación que va a tener cada puesto es la suma de 

de los puntos otorgados por cada factor. 

 

Dentro de éste tenemos los siguientes: 

 

➢ El método de puntuación por factor: consiste en valorar los puestos de trabajo mediante la 

puntuación de los factores de cada puesto según su importancia e intensidad en función de la 

escala previamente elaborada previamente. 

 

➢ El método de comparación por factores: se van a clasificar los puestos de trabajo de la empresa  

comparando cada factor del mismo con cada factor de un trabajo o tarea clave según su naturaleza 

e importancia, obteniéndose el valor final de cada puesto sumando las puntuaciones de cada 

factor. 

 

La ventaja principal diferencial de los primeros respecto a los segundos es que tenemos es 

la siguiente: 

 

➢ Son unos métodos muy sencillos de crear y concebir y muy fáciles de aplicar. 

➢ Son poco costosos en su desarrollo y muy recomendables en empresas pequeñas entre 30 y 50 

puestos o menos en el método de ordenación y 150 y 200 puestos en el de graduación. 

➢ Sirven para comparar y tenerlas como referente de las obtenidas con los métodos cuantitativos. 

 

Así mismo estos métodos tienen los siguientes inconvenientes que son: 

 

➢ Parece ser que en algunas ocasiones pueden intervenir la subjetividad, influyendo factores 

psicológicos ya que se suelen evaluar los puestos por la cualificación de las personas o 

importancia de cada puesto, influyendo factores económicos porque se relaciona cada puesto 

con los sueldos o salarios. 

➢ También se encuentra con la dificultad de tener valoradores que conozcan todos los puestos de 

la empresa de la misma manera pudiéndose producir distorsiones, pudiendo también existir 

dificultades entre las personas del comité para contribuir a una valoración global del puesto 

informando sobre los contenidos del puesto. 
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Las ventajas de los métodos analíticos son los siguientes: 

 

➢ Son concretos en cuanto a la valoración de los puestos, las diferencias entre los distintos 

puestos son fácilmente concretables y muy fáciles de comprender y de explicar al personal. 

➢ La aplicación de estos está indicada para empresas medianas con más de 200 trabajadores. 

 

Como inconvenientes principales tenemos los siguientes: 

 

➢ Es bastante costoso por el tiempo y el dinero empleado en él, es un método muy subjetivo y 

carece de lógica. 

➢ En el método de comparación por factores, no en todas las empresas se consigue encontrar 

puestos claves representativos de los distintos niveles jerárquicos y categorías y el no posible 

acuerdo entre los empleados en cuanto a la tarifa y salario para cada trabajo, por parte de la 

dirección y del personal. 

 

12. CONCLUSIONES 

 

Para concluir y que quede claro a modo de síntesis para tenerla en cuenta por parte de los trabajadores: 

 

➢ Si es aceptada por unanimidad la importancia de la figura del puesto hay que reivindicar la 

asignación de recursos y cierta prioridad. 

➢ Los beneficios del análisis de puestos de trabajo dan  lugar a mejoras en diversos ámbitos. 

➢ La función de recursos humanos accede a información que intente mejorar el ajuste entre 

persona-puesto. 

➢ La organización, consolida y clarifica su línea jerárquica. 

➢ Los empleados tiene un instrumento que puede convertirse en un buen catalizador de su 

comportamiento organizativa. 

➢ Los Outputs o resultados de este proceso (descripción, diseño y especificación de puestos de 

trabajo) pudiéndose analizar desde otras áreas de conocimiento distinto a la gestión de recursos 

humanos, son el proceso de dirección estratégica y organización del trabajo. 
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Resulta de suma importancia el hecho de utilizar los medios apropiados para estimular a los candidatos 

con los atributos necesarios a que soliciten el empleo. El reclutamiento es el proceso de atraer 

individuos de manera oportuna, en número suficiente y con los atributos necesarios, y alentarlos para 

que soliciten los puestos vacantes en una organización. 

 

 Se trata de un proceso esencial de toda compañía. En las grandes y medianas organizaciones, el 

proceso de reclutamiento lo lleva a cabo el departamento de recursos humanos, en los pequeños 

negocios, son los gerentes personalmente los encargados de realizar el proceso. 

 

 El proceso de reclutamiento se inicia cuando un administrador inicia una requisición de 

empleados (documento que especifica el título del puesto, el departamento y la fecha en que se necesita 

que se presente el empleado al puesto de trabajo, entre otros detalles). Con esta información, el gerente 

de recursos humanos puede referirse a la descripción apropiada del puesto para determinar los atributos 

que necesita la persona que se va a reclutar. 

 

 El siguiente paso en el proceso de reclutamiento es determinar si hay empleados apropiados 

que se encuentren disponibles dentro de la empresa (fuente interna) o, por el contrario, se deben 

reclutar de fuentes externas (colegios, universidades, etc.). 

 

 Los lugares donde se pueden encontrar los individuos apropiados, se denominan fuentes de 

reclutamiento. Los medios mediante los cuales se atraen a los empleados potenciales de la empresa, se 

denominan métodos de reclutamiento. Una vez identificadas las fuentes de reclutamiento, se 

emplearán métodos de reclutamiento (internos o externos) que permitan alcanzar los objetivos de 

reclutamiento. 

 

1. ALTERNATIVAS DE RECLUTAMIENTO 

 

Debido a los elevados costos del proceso de reclutamiento y selección, la compañía puede decidir no 

comenzar inmediatamente con el proceso de reclutamiento, aún cuando la planeación de recursos 

humanos indique una necesidad de empleados adicionales o de reemplazo. Por este motivo, la compañía 

debe considerar todas las alternativas antes de iniciar el proceso de reclutamiento. Algunas de las 

alternativas utilizadas normalmente son tiempo extra, subcontratación, trabajadores eventuales y 

arrendamiento de empleados. 
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2. INFLUENCIA DEL AMBIENTE EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

 

Ambiente externo 

 

 Los factores externos a la organización pueden afectar de un modo significativo al proceso de 

reclutamiento. Entre los factores de mayor influencia, podemos mencionar: 

 

- Las condiciones del mercado, es decir, la demanda y suministro de habilidades específicas en el 

mercado laboral. Si existe una demanda elevada respecto a una habilidad específica, se necesitará 

un esfuerzo extraordinario para el reclutamiento.  

 

-  Las consideraciones legales, como la existencia o no de prácticas discriminatorias en un mercado 

en particular. 

 

- La imagen corporativa de la empresa. Si los empleados creen que su patrón los trata con justicia, el 

apoyo que se deriva de comentarios positivos que corren de boca en boca es de gran valor para la 

compañía, pues ayudan a establecer su credibilidad con los empleados potenciales. 

  

 

 

Ambiente interno 

 

 Las prácticas y políticas de la organización también afectan al proceso de reclutamiento. Entre 

los factores internos que más influencia podrían tener, se encuentran: 

-  La planeación de recursos humanos. Es preciso elaborar planes apropiados de reclutamiento y, en este 

sentido, se necesita tiempo para examinar fuentes alternas de reclutamiento y así determinar los 

métodos más productivos para obtenerlo. 

-    La política de promociones de la organización. Una organización puede optar por dos políticas básicas: 

una de ascensos internos utilizando su propio personal, o una de ocupar vacantes con gente de fuera 

de la organización. Cualquiera de estos dos enfoques, estará o no justificado dependiendo de las 

circunstancias. 
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3. MÉTODOS DE RECLUTAMIENTO 

 

3.1 Métodos internos de reclutamiento 

 

Las herramientas que ayudan y que se utilizan para el reclutamiento interno, incluyen los inventarios de 

gerentes y de habilidades, y los anuncios de vacantes y procedimientos de concurso. 

 

 Los inventarios de gerentes y habilidades, permiten que las organizaciones determinen si los empleados 

actuales poseen las aptitudes necesarias para rellenar las vacantes. 

 

 Los anuncios de vacantes, son un procedimiento para informar a los empleados de la existencia de 

vacantes. 

 

 Los concursos por puesto, permiten a los empleados que creen tener las calificaciones necesarias, 

concursar por un determinado puesto anunciado.. 

 

 

3.2. Métodos externos de reclutamiento 

  

Se suele acudir a un reclutamiento interno cuando, es necesario rellenar vacantes en el nivel de ingreso, 

son necesarias habilidades que no poseen los empleados actuales, es necesario obtener empleados con 

diferentes antecedentes que puedan proporcionar nuevas ideas. Entre las fuentes externas más 

comúnmente empleadas para atraer empleados, se encuentran: 

 

 Las escuelas vocacionales, que cuentan con programas de capacitación para el desarrollo de 

habilidades ocupacionales específicas. En este sentido, algunas compañías trabajan con determinadas 

escuelas para asegurar un suministro constante de individuos capacitados con habilidades específicas 

para el puesto. 

 

 Los colegios comunitarios, son sensibles a las necesidades específicas de empleo en los mercados de 

trabajo locales. Preparan  a los estudiantes en aspectos de trabajo que tienen mucha demanda. 
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 Colegios y universidades, las empresas suelen enviar reclutadores a los campus para entrevistarse con 

empleados potenciales, ya que en estas instituciones se suelen encontrar muchos posibles empleados, 

tanto profesionales como técnicos y de nivel gerencial. 

 

 Otras empresas, otras compañías de la misma área geográfica, pueden ser la fuente más importante 

de candidatos para puestos en los que es muy deseable una experiencia reciente. Esto ocurre 

especialmente en las pequeñas empresas, que buscan empleados que hayan sido capacitados por 

organizaciones más grandes, con mayores recursos de desarrollo. 

 

 Los desempleados, se trata de solicitantes preparados procedentes de compañías que han dejado de 

existir, despidos por cuestiones personales, etc. 

 

 Individuos de mayor edad, que frecuentemente son víctimas de estereotipos negativos, a pesar de 

que los hechos apoyan la idea de que las personas de mayor edad pueden desempeñar muy bien algunos 

trabajos. 

 

Trabajadores empleados por cuenta propia, estos trabajadores autoempleados pueden constituir una 

fuente de solicitantes para diversos puestos que exigen capacidad técnica, profesional, gerencial o 

empresarial dentro de una compañía. 

 

 Una vez vistas las principales fuentes externas de reclutamiento, veremos los principales 

métodos externos de reclutamiento: 

 

 La publicidad, se trata de comunicar al público las necesidades específicas de empleados de una 

determinada compañía por medios como la radio, el periódico, la televisión y las revistas industriales. 

Mediante la publicidad, la compañía debe proporcionar a los empleados potenciales una descripción 

precisa tanto del puesto como de la organización.  

 

 Agencias de empleo, se trata de organizaciones que ayudan tanto a las compañías (a reclutar 

empleados), como a los individuos (a la hora de localizar trabajo). 
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 Los reclutadores, cuyo trabajo es determinar cuáles son los individuos que poseen las mejores 

aptitudes. Realizan una comunicación en ambos sentidos acerca de la compañía, formulando al posible 

candidato numerosas preguntas relacionadas con el puesto 

 

 Eventos especiales, se trata de un método de reclutamiento que implica un esfuerzo por atraer a un 

gran número de solicitantes de entrevistas (ferias de reclutamiento). 

 

 Estancia laboral, consiste en colocar a un estudiante de manera temporal en un determinado 

puesto. Durante la estancia laboral, el estudiante tiene la oportunidad de ver las prácticas de los negocios 

de primera mano, al mismo tiempo que contribuye a la compañía desempeñando tareas necesarias. 
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1.- CAUSAS DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL 

 

Para poder realizar la previsión de las necesidades de personal de una empresa debemos tomar en 

consideración: 

 

➢ Aspectos Necesidades Cuantitativos: Necesidades en cuanto al número de trabajadores. 

➢ Cualitativos: Necesidades en cuanto al tipo de puestos a cubrir.  

➢ Temporales: Periodos de tiempo en los que se puede prever la aparición de las necesidades: 

corto, medio y largo plazo. Las modificaciones en la plantilla de las empresas se pueden deber a 

varias causas: 

➢ Evolución vegetativa de la plantilla: bajas por maternidad, jubilación, accidentes, incapacidad, 

excedencias, muertes... 

➢ Planes de desarrollo de la empresa: reestructuración de la plantilla, lanzamiento de nuevos 

productos, diversificación de servicios, apertura de nuevos centros de trabajo.... 

➢ Cambios en la cultura empresarial que supongan modificación de objetivos.  

➢ Resultado de evaluaciones de desempeño: cuando estos indiquen la necesidad de buscar 

nuevo personal que se ajuste mejor a determinados puestos de trabajo. 

 

2.- DETERMINACIÓN DE NECESIDADES A CORTO PLAZO. 

 

2.1. Actividad de previsión 

 

1ª causa: Cuando se realiza según los objetivos de productividad que espera alcanzar una empresa el 

procedimiento consiste en hacer una planificación basada en la observación de tareas. 

 

Existen dos modelos: 

 

➢ Centrándonos en la consideración de la productividad como número de productos a fabricar. 

➢ Considerando la productividad como número y tipo de tareas a realizar, para lo que es necesario 

realizar un análisis de tareas adjudicándoles unos tiempos de duración a cada una y unas fases de 

realización. 
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2ª causa: Cuando se realiza sobre la base de las causas vegetativas, se utilizan unas fórmulas de cálculo 

de necesidades de personal. 

 

2.2. Política de selección. 

 

Cuando se presenta la necesidad a corto plazo las empresas siguen un proceso que, generalmente, 

consiste en: 

 

1. El responsable del departamento o área en el que se ha producido la necesidad se pone en contacto 

con el departamento de Recursos Humanos. 

2.    A través de correo interno, teléfono o visita personal, se especifican los requerimientos del puesto 

de trabajo a cubrir. Esta especificación se realiza a través de la cumplimentación de un formulario 

para que quede registrado formalmente. 

 

Según sea la política de selección de la empresa en cuestión se optará por utilizar: 

 

➢ Fuente interna de reclutamiento (la promoción) 

➢ Fuente externa (candidatos del exterior) 

 

3. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES A LARGO PLAZO 

 

Para la detección de las necesidades futuras de personal se pueden utilizar métodos cualitativos y 

cuantitativos. 

 

3.1. Métodos cualitativos 

 

Se recurre a la entrevista con expertos. El método Delphy constituye una variante de este tipo de 

entrevistas. Se siguen los siguientes pasos: 

 

➢ Se lanzan una serie de preguntas, relacionadas con las necesidades de personal, a un grupo de 

expertos en la empresa. 

➢ Los resultados de esta primera consulta son comunicados a todos. 
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➢ En la siguiente fase se vuelven a lanzar preguntas más relevantes hasta que los resultados se 

vayan asemejando entre sí. 

 

Lo que se pretende es que se produzca el consenso en sus valoraciones utilizando la influencia 

que la opinión de los distintos expertos ejerce en todos los demás. 

 

3.2.  Métodos cuantitativos 

 

Están basados en el cálculo y la estadística. En una primera fase se identifican los factores que inciden 

directamente en las necesidades de personal (nuevos objetivos de las empresas, nuevos productos, etc.). 

Sobre estos datos se aplican procedimientos y fórmulas estadísticas. 
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Ya hemos visto que el reclutamiento alienta a los individuos a buscar empleo en una determinada 

compañía, pues entonces, el proceso de selección tratará de identificar y emplear a los individuos más 

aptos para puestos específicos (los esfuerzos de reclutamiento de una compañía tienen un gran impacto 

sobre la calidad de la decisión de selección). En otras palabras, podemos definir al proceso de selección 

como aquel que se encarga de escoger al individuo más capacitado para un puesto específico. La 

selección de personal es una de las decisiones más importantes y difíciles en un negocio. 

 

 La meta del proceso de selección es acoplar debidamente a las personas con los puestos. El 

análisis de puestos (los datos proporcionados por la preparación de las descripciones y las 

especificaciones del puesto) es esencial para tomar buenas decisiones en la selección, por tanto los 

gerentes de recursos humanos deberán realizar  frecuentemente el análisis de puestos para incorporar las 

posibles modificaciones y así tenerlas en  cuenta en el proceso de selección. 

 

 La elección de los empleados supone para cualquier organización (empresa privada o pública) un 

problema de suma importancia ya que de la solución dependerá su eficiencia y potencialidad. 

 

Un error cometido en la selección puede producir consecuencias que, aparte de ser 

desagradables para todos los afectados, se traducen finalmente en un problema económico para la 

empresa: el aumento del gasto. 

 

A grandes rasgos, la dinámica provocada sería la siguiente: 

 

- Gastos propios del proceso de selección  

- Gastos por los procesos de admisión de nuevo personal: Incorporación. 

- Coste del adiestramiento (más alto cuanto más complejo sea el trabajo) 

- Rendimiento limitado de los empleados durante el periodo de su adaptación 

- Indemnizaciones de los que no han sido válidos 

- Nuevo proceso de selección 

 

Precisamente por esto es indispensable asegurarse desde el comienzo de la selección que los 

candidatos examinados reúnan los requisitos mínimos necesarios para desempeñar con éxito una 

actividad determinada, eliminando a tiempo a las personas no aptas y reduciendo así los costes. 
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El coste de una selección eficiente, siempre que se encuentre dentro de los límites adecuados al 

número y características de los puestos a cubrir, será pronto amortizado por los ahorros que la empresa 

obtendrá al evitar frecuentes cambios de personal, adiestramiento o formación y periodos de 

rendimiento limitado de los nuevos empleados. 

 

 

 

Eficiencia en el proceso de selección = Control de costes 

 

 

 

La ausencia de relación directa empresario-trabajador y la ampliación y complicación de las 

tareas propias de los puestos de trabajo, son rasgos que caracterizan a la empresa actual y que hacen 

necesaria la existencia de un método científico de selección. 

 

 Este método proporciona a las empresas: 

 

 a) Por un lado, un instrumento que les permite conocer a las personas antes de admitirlas y 

conocerlas de un modo seguro, a través de datos que pueden ser clasificados, confirmados y tabulados. 

Así la selección no científica que se basaba en aspectos como las recomendaciones, simpatía o antipatía 

personal, la primera impresión, etc., se sustituye por un conjunto de procedimientos, objetivos y sistemáticos, 

llamados científicos. 

 

 El hecho de seguir un método científico no debe confundirse con un procedimiento de 

selección infalible, pues existen variables externas que escapan al control del buen hacer del técnico 

especialista, entre ellas podemos señalar: 

 

➢ Que no siempre se encuentra al candidato que se ajusta perfectamente al puesto que 

queremos cubrir. 

➢ Que el proceso de selección implica realizar una valoración que siempre tiene algo de 

subjetividad, por lo que es difícil ponderar con exactitud los puntos fuertes y débiles de los 

candidatos. 
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➢ Tampoco podemos prever con exactitud cómo será la acogida del candidato en su centro 

de trabajo, ya que en algunos casos en los grupos se producen conductas imprevisibles. 

 

 

b) Por otro lado, la selección así realizada es un derecho para el candidato y, dentro de ciertos límites, una 

garantía para el empresario. 

 

➢ Es un derecho porque los candidatos que aspiran a trabajar en una empresa deben tener la 

oportunidad de solicitarlo, indicando la clase de trabajo que mejor puedan realizar según 

sus aptitudes, y que su solicitud sea admitida o rechazada según unas exigencias definidas, 

objetivas y razonables. 

➢ Es una garantía para el empresario porque un método y un procedimiento objetivo ofrecen 

mayor seguridad que la simpatía o antipatía personales. 

 

1.- DEFINICIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Hay una serie de errores que se cometen comúnmente: 

 

 Aquellas personas que desconocen las características de la selección de personal entienden que 

consiste en encontrar, de entre una serie candidatos aquel que sea el mejor aquel que reúna una 

serie de rasgos positivos que definen al hombre o a la mujer 10: 

 

➢ La puntuación más alta en nivel de formación o en los tests psicotécnicos. 

➢ El dominio de un mayor número de idiomas. 

➢ El que más experiencia profesional tenga.  

➢ La mejor imagen 

 

 Sin embargo, esta concepción es errónea. 

 

 Lo que fundamentalmente se consideran son: 
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➢ Las características y requerimientos del puesto de trabajo concreto, para el qué se rea iza esta 

selección. 

➢ Las características de la empresa en la que se va a trabajar. 

 

 Otra concepción errónea es entender la selección como una actividad puntual, 

consistente en cubrir los huecos en los puestos de trabajo de la empresa, sin tener en cuenta las 

necesidades y evolución futura de la organización. 

 

 Pero la selección de personal es un proceso continuo, una serie de pasos, todos ellos 

importantes, que no deben producirse de manera arbitraria ni aislada. Este proceso obedece a una 

estrategia: busca a la persona cuyo perfil se adecue mejor a las necesidades actuales y futuras de la 

organización. 

 

 Por ejemplo, si queremos seleccionar a un administrativo para el departamento financiero de una 

empresa de ámbito nacional que no realiza exportaciones, no sería lógico (aún a pesar de haber recibido currículo 

de candidatos muy cualificados) elegir a una persona con titulación superior (ingeniería), bilingüe en inglés y 

francés y con muy buena imagen (ya que no realizará funciones de atención al cliente). 

 

 Si seleccionáramos a una persona con estas características, correríamos el riesgo de que al poco 

tiempo de desempeño en el puesto, se desmotivara, realizara su trabajo con desgana y posiblemente, en 

poco tiempo, dejara nuestra empresa. 

 

 

 Hechas estas aclaraciones, podemos definir la selección de personal como: 

 

"Proceso estructurado que tiene la finalidad de proveer de personal "adecuado" y dar 

cobertura a los puestos de la organización, de manera que se asegure el desempeño correcto de 

estos puestos".   

 

 El éxito de una determinada organización depende, en gran medida, de las personas que la 

componen. Por ello, estas pasan previamente por un proceso de selección mediante el cuál se intenta 

que exista una adecuación entre la persona y el puesto a cubrir. De modo que, una empresa incapaz de 
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seleccionar adecuadamente a su personal, no alcanzará los objetivos. Es más, si no se hace una buena 

planificación de los recursos humanos, la empresa esté probablemente destinada al fracaso. 

 

La necesidad de modificación o creación de personal puede surgir debido a una serie de 

factores: 

 

➢ Expansión de la empresa 

➢ Creación de nuevos puestos de trabajo 

➢ Bajas 

➢ Organización de nuevos departamentos 

➢ Jubilación 

➢ Excedencias 

➢ Accidentes/ despidos/ traslados/ sustituciones/ ascensos/ fallecimientos 

➢ Nuevas tecnologías 

➢ Incapacidades laborales permanentes 

➢ Planes de carrera 

➢ Cambio de cultura 

➢ Fusión/ adquisición de la empresa 

➢ Nuevos objetivos para aumentar la productividad 

➢ Etc. 

 

No obstante, para evitar incrementos innecesarios de personal debe favorecerse la movilidad 

horizontal entre los diferentes departamentos de la empresa. Por este motivo, antes de cubrir un 

puesto es necesario plantearse una serie de preguntas: 

 

➢ ¿Resulta imprescindible la creación del puesto? 

➢ La persona que ocupará el puesto, ¿será permanente o temporal? 

➢ ¿Pueden cubrirse las nuevas tareas con el personal que ya se tiene? 

➢ ¿Puede solucionarse trasladando a otra persona a ese puesto? 

 

La selección de empleados es una de las decisiones más difíciles e importantes del negocio. La 

meta del proceso de selección es acoplar debidamente a las personas con los puestos, ya que si los 
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individuos son demasiado aptos, subcualificados, o por cualquier otra razón no se ajustan al puesto o a 

la organización, es probable que dejen la empresa. Del mismo modo una rotación (movilidad 

horizontal), aunque en algunas ocasiones resulta positiva para la organización, también puede volverse 

muy costosa. Una tasa alta de rotación hace casi imposible alcanzar un desempeño superior. 

 

Como ya veremos, el análisis de puestos juega un papel muy importante en este sentido, pues 

proporciona datos para la preparación de descripciones y especificaciones de los puestos, que a su vez, 

son esenciales para tomar buenas decisiones en la selección. 

 

Este proceso consiste esencialmente en: 

 

➢ Especificar las cualidades actuales y potenciales, las características de la personalidad, los 

intereses y las aspiraciones de los diversos candidatos. 

➢ Identificar y medir las cualidades actuales y potenciales, las características de la personalidad, los 

intereses y las aspiraciones, los intereses y las aspiraciones de los diversos candidatos. 

➢ Elegir a las personas que tienen estas cualidades, características, etc., aun nivel suficiente para 

desempeñar las tareas asignadas nivel suficiente para desempeñar las tareas asignadas. 

 

Será función de la selección hacer una confrontación o control, tanto cuantitativo como 

cualitativo, de la capacidad, características (físicas y psicológicas), intereses y aspiraciones de los 

candidatos, con los requisitos necesarios para el desempeño de los puestos de trabajo. Todo ello 

buscando que el trabajo se realice con resultados satisfactorios para ambas partes interesadas (trabajador 

y empresa). 

 

Después de definir el proceso de selección es conveniente considerara las concepciones 

existentes sobre éste: 

 

 La selección como eliminación: 

 

Partimos de concebir la selección como elección de aquella persona o personas que se consideren más 

aptas para desarrollar un determinado trabajo. 
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El proceso de selección está centrado exclusivamente sobre el trabajo y trata de investigar y 

medir las cualidades y características de las personas, eliminando aquellos que no alcancen el nivel 

exigido por aquél. 

 

La selección así entendida es, fundamentalmente, mas que la elección de los mas adecuados, la 

eliminación de los no aptos. 

 

Se pueden utilizar dos criterios diferentes: 

 

- Fijar para cada requisito un nivel mínimo, por debajo del cual no puede ejecutarse el trabajo 

correctamente, descartando a los aspirantes que no lo alcancen. 

 

 - Fijar para cada requisito un nivel máximo y considerar idóneos sólo a quienes lo superen. 

 

Este tipo de selección se considera útil cuando los aspirantes son excesivos respecto a las 

necesidades de la empresa. Presenta el inconveniente de que descarta a personas que podrían tener éxito 

en otras actividades, con el riesgo de perder las probabilidades de su colaboración en la empresa ya que 

en un futuro será más difícil que vuelvan a presentar su candidatura. 

 

 La selección como criba: 

 

Se trata de elegir el trabajo que mejor se adapte a las características de una determinada persona. 

 

El proceso selectivo se centra en la persona, antes que en un determinado trabajo, e intenta 

averiguar qué tareas puede desarrollar con éxito un candidato, en el momento presente o futuro, dadas 

sus cualidades y características y el nivel de las mismas. 

 

Esta concepción de la selección supone un estudio mucho más profundo y completo de los 

candidatos, para averiguar y valorar sus capacidades, características, aptitudes e intereses y relacionarlas 

con los requisitos exigidos por el mayor número de actividades posibles. 
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La selección se entiende entonces, no como la eliminación de los no aptos, sino como la 

asignación de cada individuo del puesto en que prevé una mejor utilización de sus cualidades y 

características y así una mayor satisfacción laboral. 

 

Utiliza las mismas técnicas e instrumentos que la selección como eliminación, y resulta útil: 

 

➢ Cuando los candidatos valiosos escasean con respecto a las necesidades de la empresa. 

➢ Cuando se quiere asegurar en el futuro la más eficaz utilización del personal a su servicio. 

 

2.- ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Siguiendo la definición propuesta en el apartado anterior podemos observar que en este proceso 

estructurado intervienen tres elementos básicos: 

 

➢ La persona 

➢ El puesto 

➢ El entorno 

 

a) La persona 

 

Está caracterizada por una serie de notas que conforman su perfil personal: 

➢ Habilidades 

➢ Conocimientos (nivel académico e intelectual)  

➢ Rasgos de personalidad y características fisicas  

➢ Experiencia y bagaje profesional 

 

b) El puesto de trabajo. 

 

Determina una serie de exigencias relacionadas con las funciones asociadas a él, como pueden ser: 

➢ Factores de riesgo del puesto  

➢ Desarrollo promocional  

➢ Contacto con el público  
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➢ Agudeza visual... 

 

Todas ellas constituirán la profesiografía o perfil del puesto, determinada por todas las 

exigencias anteriores. Consiste en una representación gráfica de las aptitudes, rasgos de personalidad y 

demás características exigidas por un puesto de trabajo, con la determinación en niveles de dichas 

exigencias del puesto. 

 

c) El entorno 

 

Se puede definir como toda el área empresarial que rodea a la persona y al puesto de trabajo. 

 

 También aquí podemos hablar de multitud de características que distinguen a unas empresas de 

otras. Las podemos diferenciar por: 

 

➢ El sector industrial o de servicios a los que se dedican 

➢ Su tamaño (pequeñas, medianas y grandes empresas) 

➢ Su ámbito local, nacional o multinacional. 

➢ Sus años de funcionamiento en el mercado. 

 

Todas estas características determinan la política general de la empresa e influyen en las 

exigencias del perfil de los puestos de trabajo, con las que deberán ser compatibles las personas que 

sean seleccionadas para trabajar. 

 

Además de la política empresarial hay que considerar la política específica de selección que se 

lleve a cabo en la empresa, ya que éstas varían mucho de unas empresas a otras. 

 

La política de selección indica lo que se debe hacer y cómo se debe hacer para que se 

puedan alcanzar los objetivos fijados. Deberá respetar una serie de condiciones: 

 

➢ Ser definida con claridad 

➢ Estar de acuerdo con la política general de la empresa 

➢ No contradecir con la política social y la legislación laboral vigentes 
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➢ Formularse en términos adecuados para que pueda ser comprendida, interpretada y aplicada con 

uniformidad por todas las personas interesada. 

➢ Comunicarse a todos los interesados incluso a los propios trabajadores de la empresa para evitar 

suspicacias y malos entendidos.. 

 

3.- OBJETIVOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Hasta aproximadamente los años 50 sólo había un objetivo claro en el proceso de selección: La 

búsqueda del candidato que tuviera las mejores condiciones para conseguir un buen rendimiento. 

 

 Actualmente esto ha variado mucho, ya que aunque no se ha abandonado este objetivo, se ha 

complementado con muchos otros. Así, entre los objetivos de la selección de personal destacan: 

 

➢ El rendimiento 

➢ La formación y adiestramiento profesional 

➢ La promocionabilidad según las oportunidades existentes en la empresa en el futuro y 1 nivel de 

aptitud y aspiraciones del candidato. 

➢ La seguridad de contar, por tiempo suficiente, con el candidato que se ajusta al puesto de 

trabajo. 

➢ La adaptación del candidato al grupo social de trabajo. 

 

4. FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

4.1. Descripción del puesto y de sus funciones (Análisis del puesto de trabajo) 

 

En esta fase es importante obtener información sobre: 

 

➢ El nombre del puesto y la categoría, el horario laboral y turnos de trabajo, el nivel salarial, el 

departamento en el que está ubicado, quién es el superior directo... 

➢ La descripción de tareas a realizar, las operaciones intelectuales que conlleva, el tiempo 

previsto de adaptación, el esfuerzo físico que requiere, los equipos e instrumentos con los 

que se trabajará, factores de riesgo, nivel de responsabilidad... 
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➢ El ambiente de trabajo, la formación y reciclaje y las posibilidades de promoción y ascensos. 

 

4.2. Perfil  profesional o profesiografía 

 

Aquí obtendremos información para realizar la representación gráfica de las características exigidas por 

el puesto, con su especificación en niveles, para ello debemos considerar: 

 

➢ Requisitos personales: Edad, sexo, estado civil, domicilio... 

➢ Requisitos intelectuales y aptitudinales: Atención, memoria, razonamiento, cociente de 

inteligencia, fluidez verbal... 

➢ Requisitos físicos: Vista, oído, resistencia a la fatiga, presencia... 

➢ Requisitos de personalidad: Introversión / extroversión, dinamismo... 

➢ Requisitos de instrucción: Títulos académicos, idiomas, informática.. 

➢ Requisitos profesionales: Grado y clase de experiencias en trabajos similares 

➢ Otros requisitos específicos: Dotes de mando, toma de decisiones, capacidad de trabajo en 

equipo... 

 

4.3. Captación y reclutamiento de candidatos 

 

➢ Solicitud directa o candidatura espontánea 

➢ Bolsas de trabajo de escuelas, institutos y universidades INEM  

➢ Empresas de la competencia  

➢ Consultoras y asesorías 

 

1. Preselección de aspirantes: 

Se hace una criba con los curricula recibidos, optando por aquellos que mejor se ajusten al perfil del 

puesto. 

Los candidatos que superen esta fase serán convocados para una entrevista inicial. 
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2. Primeras entrevistas o preselección. 

 

Tienen como finalidad continuar reduciendo el número de candidatos. 

 

Para llevarla a cabo, el entrevistador debe estar familiarizado con los requisitos particulares del 

puesto, tener en cuanta cómo se encuentra el mercado de los puestos de trabajo y la disponibilidad de 

candidatos. 

 

3. Administración de pruebas. 

 

➢ Las pruebas se agrupan en: Psicotécnicas 

➢ De personalidad 

➢ Aptitudes específicas 

➢ De intereses y motivaciones profesionales. 

 

4. Evaluación y análisis de los resultados. 

 

Se corrigen las pruebas y se analiza esta información, junto con la obtenida en las fases anteriores, para 

tomar la decisión de cuáles son los candidatos que continúan en el proceso. 

 

Debemos comunicar esta decisión a los candidatos que no continúen en el proceso. 

 

5. Entrevistas finales 

 

Aquí suele intervenir algún responsable del departamento de la empresa en la que se va a cubrir el 

puesto y es donde se toma la decisión definitiva. 

 

6. Preparación y redacción de informes. 

 

Con los datos obtenidos en las fases anteriores se redacta un informe que contenga información sobre: 

 

➢ Impresión inicial sobre el candidato 
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➢ Datos sobre experiencia profesional, formación, intereses y motivación por el puesto. 

➢ Puntos fuertes y débiles Pronóstico sobre e1 candidato. Resumen global y 

recomendaciones. 

 

5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 5.1. Velocidad en la toma de decisiones 

 

En el proceso de selección tiene un efecto importante el tiempo del que se dispone para tomar la 

decisión de selección. A mayor tiempo esté implicado en el proceso de selección (que implica dedicar el 

tiempo necesario para las entrevistas a los candidatos, el estudio cuidadoso del currículo y la verificación 

intensiva de las referencias), mayor protección contra posibles problemas legales. 

 

5.2. Jerarquía organizacional 

 

Según la jerarquía en la que se encuentre la plaza vacante, se llevarán a cabo más o menos entrevistas 

con el sujeto, verificaciones e antecedentes, etc. De modo que el procedimiento a seguir para cubrir una 

vacante de un puesto directivo no será el mismo que para un puesto de oficinista. 

 

5.3. Número de solicitantes 

 

Si existen varios solicitantes para un determinado puesto el proceso será más “selectivo”. El índice de 

selección muestra el número de personas contratadas para un puesto específico en comparación con los 

individuos en el grupo de solicitantes. Cuanto menor sea dicho índice, por debajo de 1.00, mayores 

serán las alternativas del gerente para tomar una decisión de selección. 

 

 

                                        Número de personas contratadas para llenar una vacante específica 

 Índice de selección =   ________________________________________ 

               Número de solicitantes disponibles 
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5.4. Tipo de organización 

 

El sector de la economía al pertenezca la organización (empresa privada, organización no lucrativa, etc.) 

afectará al proceso de selección. Mientras los sistemas de servicio civil identifican a los solicitantes aptos 

por medio de exámenes competitivos, las organizaciones no lucrativas lo  importante es tener o no 

vocación para este tipo de trabajo. 

 

5.5. Existencia de un periodo de prueba 

 

El periodo de prueba permite la evaluación de la capacidad de un empleado en base a su desempeño y 

esto puede ser un sustituto de muchas de las herramientas de selección. 

 

6. EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Como ya hemos visto anteriormente, el proceso de selección consiste en determinar que candidatos 

pueden pasar a formar parte de la organización. En este proceso, se lleva a cabo un filtrado de las 

personas a quienes va ofrecerse el puesto de puesto de trabajo con el objeto de rechazar a aquellas que 

no cumplan los requisitos mínimos. Este proceso comienza cuando una persona solicita el empleo y 

finaliza cuando se contrata. 

 

 Lo ideal sería poder hacer una prueba in situ a cada uno de los candidatos, pero al no ser posible 

(cuestiones económicas y temporales), no queda más alternativa que elegir al que parece más capacitado 

para ocupar el puesto determinado. 

 

 Podemos decir que el proceso de selección tiene dos sentidos: uno, el que va de la organización 

al candidato y otro que va desde el candidato a la organización. De modo que el candidato desea recibir 

información básica sobre los siguientes aspectos:  

 

➢ Las tareas del puesto. 

➢ Las condiciones de trabajo 

➢ Los compañeros que va a tener 

➢ Las condiciones de seguridad en el empleo 
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➢ Las posibilidades de promoción 

➢ El salario, etc. 

 

 Por su parte, la organización desea obtener la siguiente información del candidato: 

 

➢ Conocimientos y habilidades que posee 

➢ Grado de motivación y creatividad  

➢ Posibilidades o no de desarrollar un empleo adecuado 

➢ Flexibilidad para adaptarse a diferentes puestos 

➢ Aptitudes para la formación y promoción 

 

6.1. Principales técnicas de selección 

 

Entre las técnicas de selección más comúnmente empleadas, se encuentran: 

 

➢ Solicitudes de empleo 

➢ Envío del currículum  vitae 

➢ Pruebas de capacidad 

➢ Pruebas de conocimiento del puesto 

➢ Pruebas de personalidad 

➢ Requisitos físicos 

➢ Selección de directivos 

➢ Entrevistas 

 

 La utilización de una o varias técnicas dependerá, en gran parte, del puesto a cubrir. La 

flexibilidad en la aplicación de las técnicas es un factor fundamental, no sólo en cuanto a las técnicas que 

deben aplicarse, sino también en el orden en el que se aplican. 
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Solicitud de empleo 

 

Se trata de la primera información que proporciona un candidato a petición de la organización. Los 

datos recogidos normalmente son los siguientes: 

 

 - Datos personales: nombre y apellidos, edad, sexo, estado civil, servicio militar y nacionalidad 

 

 - Datos de contacto: domicilio y número de teléfono 

 

 - Datos sobre trabajos anteriores: número de la seguridad social si ha trabajado con anterioridad y 

referencias sobre trabajos anteriores 

 

 - Datos sobre la formación: estudios realizados, idiomas, capacidades y habilidades que posee 

 

 - Datos que revelen sus preferencias: en cuanto a horarios, tipo de trabajo, etc. 

 

 La solicitud de empleo es de uso muy frecuente en las empresas, unas veces para servir como 

base a la entrevista y otras como simple instrumento administrativo interno de la organización. 

 

Currículum  vitae   

 

Cuando se trata de profesionales o candidatos a directivos, se les suele  requerir la elaboración de un 

documento donde los aspirantes exponen todos sus méritos o cualidades. Se trata de un documento 

elaborado por ellos mismos (a diferencia de la solicitud de empleo). Resulta conveniente realizar una 

verificación de los antecedentes y referencias aportados por el candidato. A veces, se puede solicitar del 

candidato un informe de su supervisor en el anterior empleo. 

 

 Aunque no hay reglas estrictas e inflexibles para formular el currículum, existen unas directrices 

generales que se deben seguir, aunque depende  del tipo y nivel del puesto que se busca. 

 

 Es conveniente formularlo con espacios blancos para facilitar su lectura, ubicar de manera 

prominente los domicilios permanente y actual y los números telefónicos del solicitante. La experiencia 

de trabajo, especialmente las estancias laborales en que los estudiantes han trabajado en el campo de su 
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especialidad profesional se debe mostrar en orden cronológico inverso. Es de suma importancia que el 

documento sea conciso, de apariencia nítida y con buena tipografía (evitando los errores gramaticales). 

 

 Un currículo que se prepare en respuesta a un anuncio o con el conocimiento de un vacante 

específica, deberá las habilidades y cualidades del solicitante que se aprovecharían del puesto.   

 

Pruebas de capacidad 

 

Miden las aptitudes y capacidades reales o potenciales del candidato (intelectuales, mecánicas o 

cualesquiera que se precisen par el desempeño del puesto en concreto). 

 

Pruebas de conocimiento 

 

En algunos puestos resulta posible realizar alguna simulación que permita conocer el grado de 

conocimiento del candidato sobre el puesto. En otras ocasiones se lleva a cabo un periodo de prueba 

que posibilita el adquirir los conocimientos precisos o demostrar los verdaderos conocimientos. 

 

 Estas pruebas, junto con las de capacidad, forman el aporte necesario  para establecer la 

idoneidad del candidato con el puesto. Sin embargo, cuando se trata de puestos directivos, suele ser más 

frecuente acudir a pruebas de tipo psicológico, como las pruebas de personalidad. 

 

Pruebas de personalidad 

 

Entre algunos sectores existe la creencia de que, según la personalidad del individuo, se es más apto para 

un tipo de puesto que para otro. De este modo, la dirección de recursos humanos puede elaborar, a 

través de los psicólogos, una serie de pruebas que permitan detectar las aptitudes para determinados 

puestos de trabajo. No obstante, aún no se ha podido observar la existencia de una relación entre 

determinados rasgos de personalidad y el desempeño en un determinado puesto. 

 

Requisitos físicos 

 

En algunos puestos de trabajo es un requisito imprescindible un examen médico previo a la ocupación 

del puesto (policías y bomberos). En la mayoría de los puestos de trabajo, el requisito físico es solo un 
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mero formulismo. En este caso es importante ser cuidadoso y respetar la intimidad de las personas (por 

Ej. no realizar análisis de detección del sida u otras enfermedades sin el consentimiento del candidato y 

guardando, en todo caso, la confidencialidad de las pruebas). Mayor interés tienen estas pruebas cuando 

se trata de industrias nocivas en las que un candidato con cierta predisposición puede verse afectado por 

el desempeño del puesto. 

 

Selección de directivos 

 

En el caso de una selección para el puesto de directivo, dada la importancia del desempeño que se va a 

tener que llevar a cabo, resulta necesario llevar a cabo pruebas adicionales que apoyen y afiancen los 

resultados. 

 

 En este sentido, existe una técnica para seleccionar y promocionar directivos denominada Centros 

de evaluación (aunque no constituye un lugar, sino una técnica de evaluación). En esta técnica, se usan 

simulaciones, reuniones y ejercicios de resolución de problemas en equipo, con el propósito de 

identificar a sujetos con capacidad directiva. 

 

Los test psicologicos 

 
 
Aquí tenéis una lista de las principales pruebas y test psicológicos: 
 

 Se agrupan en dos categorías: 

➢ Tests psicométricos 

➢ Tests proyectivos 

 

Tests psicométricos 

Tiene como objetivo medir el grado en el que se posee un determinado rasgo intelectual, de 

personalidad, etc., cumpliendo dos condiciones fundamentales, la validez y la fiabilidad. 

 La validez es la capacidad del test para pronosticar el rasgo que se desea medir y la fiabilidad es 

la capacidad del test para producir resultados similares si se lo aplicamos a la misma persona varias 

veces. 

 Suponen una medida objetiva y estandarizada del comportamiento. 
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Los elementos que suelen presentar fundamentalmente estos tests son: 

 

➢ Analogías con palabras y dibujos 

➢ Series de números que hay que completar descubriendo la ley interna que determina el orden de 

sucesión. 

➢ Preguntas sobre cultura general. Frases incompletas. 

➢ Sinónimos y antónimos. 

➢ Palabras, números, dibujos, que exigen memorización.  

➢ Series de figuras a completar. 

 

Tipos de tests psicométricos. 

 

Tests de inteligencia general:  

 

➢ D-70: Mide factor G 

➢ D-48: Mide factor G, sus elementos son figuras de dominó 

➢ Factor G de Cattell: Mide factor G y no requiere nivel cultural 

➢ TIG-2: Mide factor G, sus elementos son figuras de dominó 

➢ WAIS: Mide muchos aspectos de la inteligencia, además de las capacidades creativas. Es un test 

de componentes manipulativos: rompecabezas, series de viñetas, cubos, etc. Es de aplicación 

individual y su duración es bastante larga, por lo que no se suele utilizar en selección de 

personal. 

 

Tests de aptitudes: 

 

➢ CBM: Mide la coordinación bimanual 

➢ BTA: Para tareas administrativas de nivel básico y medio 

➢ ABI: Para informática de nivel medio y básico 

➢ Test de las caras: Mide el nivel de atención, percepción y tolerancia a actividades rutinarias. 

➢ COE 1: Para mandos de taller y operarios 

➢ COE 2: Para informáticos y programadotes 

➢ GCT: Para aptitudes administrativas de formación profesional 
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➢ Test de Graves: Para medir aptitudes artísticas. 

➢ McQuarrie: Para aptitudes mecánicas y de precisión manual 

➢ Tolouse-Pieron: Para medir atención, concentración y resistencia a la monotonía 

➢ Rotación de figuras macizas: Para medir visualización de figuras estáticas 

➢ Test de destreza de Stromberg: Para medir rapidez de movimientos, coordinación y discriminación 

visual y cromática. 

 

Tests de personalidad: 

 

➢ 16PF: Mide factores de personalidad 

➢ EPI: Mide neuroticismo y extroversión 

➢ WES: Mide clima laboral 

➢ ISRA: Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad 

➢ IPV: Inventario de personalidad de vendedores 

➢ SIV: Mide facilidad para las relaciones interpersonales  

➢ STAI: Mide la ansiedad 

➢ OPQ: Mide personalidad 

➢ WSQ: Adecuado para operarios 

➢ SPQ: Mide personalidad en comerciales 

➢ CSQ: Para personal de puestos con funciones de atención al cliente. 

➢ Inventario de personalidad de Guilford-Zinerman. 

 

Tests de intereses: 

 

➢ AO II: Mide intereses profesionales, para profesionales con formación media y superior. 

Técnicos y mandos especializados. Su duración es de 35 minutos. 

➢ M II: Mide intereses directivos. Adecuado para mandos, jefes y directivos. Evalúa                

interés y experiencia real. 

➢ Kuder-C: Inventario de intereses: vocacional y ocupacional 

 

Otros tests: 

 



Curso Teórico-Aplicado Selección Personal 83  

 

Instituto Superior de Psicología ALBORAN I.S.P.A. 
 

 

Para jefes y directivos: 

 

➢ VMG 1: Mide razonamiento crítico-verbal, capacidad de análisis, de toma de decisiones, etc. 

Para titulados superiores. 

➢ NMG 1: Mide razonamiento crítico-numérico, comprensión gráficos y textos. Para titulados 

superiores. 

 

Para titulados superiores e ingenieros recién titulados:  

 

➢ VA 1: Razonamiento verbal 

➢ MA 2: Razonamiento numérico 

➢ DA 5: Capacidad para comprender instrucciones complejas y la precisión para ejecutar órdenes. 

➢ VC 1: Razonamiento crítico-verbal 

➢ NA 4: Razonamiento crítico-numérico 

➢ T 7: Razonamiento espacial 

➢ DT 8: Razonamiento abstracto, capacidad para establecer relaciones y leyes de series lógicas. 

 

Para aprendices, oficiales y mandos intermedios:  

 

➢ VT1: Comprensión verbal en un contexto técnico  

➢ ET 3: Estimación visual, capacidad para estimar medidas mediante percepción espacial. 

➢ MT4: Comprensión y razonamiento mecánico. 

➢ MT6: Comprensión y razonamiento numérico 

➢ ST9: Reconocimiento espacial 

➢ VTS: Razonamiento verbal 

➢ DT8: Razonamiento abstractoY semejanzas 

 

Para auxiliares, oficiales y mandos administrativos: 

 

➢ VP1: Comprensión y uso del lenguaje, para un nivel de EGB  

➢ NP2: Comprensión y cálculo numérico, para nivel de BUP o CP3: Verificación 

de datos 
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➢ CP7: Comprobación de errores 

➢ VPS: Razonamiento verbal 

➢ NP6: Comprensión y razonamiento numérico 

➢ CP4: Clasificación de datos 

 

Para personal de oficinas informatizadas: 

 

➢ NE 1: De estimación numérica, para un nivel de BUP 

➢ CC 2: Verificación de datos 

➢ Cl 3: De instrucciones codificadas 

 

Para comerciales, representantes y agentes de seguros: 

 

➢ VS 1: Uso de información escrita 

➢ NS 2: Razonamiento con datos, gráficos y estadísticas comerciales 

➢ SPQ: Cuestionario de personalidad comercial 

 

 

Para programadores e informáticos:  

 

➢ Para profesionales de FP II en informática o DA 5, VC 5, NA 2 

 

Para diplomados en informática: 

 

➢ DA 5, VC 5, NA 2 

 

Para licenciados en informática 

 

➢ VA 1, NA2, VC1, NA4 

 

Para operarios de transporte y producción: 

 

➢ VW 1: Para medir recepción y entrega de la información 
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➢ VWT 3: Para medir conocimiento de vocabulario 

➢ VWP 1: Comprensión de instrucciones. 

 

 Tests proyectivos. 

 

Son aquellos que se suponen más capaces de revelar aspectos inconscientes de las personas, ya que 

permiten la producción de gran cantidad de respuestas de carácter subjetivo, objeto de posteriores 

análisis. 

 

 Los candidatos responden a las preguntas planteadas por el técnico y la interpretación de la 

prueba se basa en el análisis del contenido de sus respuestas: 

 

➢ En ocasiones el sujeto se proyecta de tal forma que saca a la luz diversas manifestaciones de su 

personalidad. 

➢ En otros casos, la proyección supone la expresión de mecanismos de defensa del candidato. 

 

 El rasgo que caracteriza al material que los compone es la ambigüedad, es decir, no existen 

respuestas consideradas correctas o incorrectas, sino que se interpretarán y valorarán relacionándolas 

con todas las emitidas por el candidato. 

 

 Por su falta de objetividad no es conveniente utilizarlos como única herramienta de selección. 

Entre los más conocidos figuran: Fábula de Düss, T.A.T., Test de Rorschach..... 

 

 

 Las pruebas profesionales. 

 

Son una modalidad de ejercicio o examen elaborado para comprobar en qué medida los candidatos 

saben realizar las tareas propias del puesto al que optan. 

 

 Podemos encontrar algunas de estas pruebas en el mercado, como las que miden la velocidad y 

corrección mecanográfica, o el nivel de inglés u otros idiomas, informática, manejo de máquinas, etc. 
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 El Role-Playing o simulación. 

 

Consiste en la descripción y representación de una situación ficticia que se asemeja a situaciones 

laborales diversas que se le presentarán en la vida real al candidato. 

 

 Con esta herramienta se trata de poner a prueba al candidato para saber cómo es capaz de 

reaccionar en situaciones reales. 

 

 El técnico realizará la descripción de la situación al candidato o candidatos. Tras esta descripción 

se les darán unas pautas a los participantes para que simulen su posible conducta o actuación según 

creen que reaccionarían en circunstancias reales. 

 

 Es una técnica que se utiliza con relativa frecuencia en formación de vendedores y también es 

adecuada para el entrenamiento de técnicos en la realización de entrevistas. 

 

7. LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

 

La entrevista personal (de selección) es una de las partes más importantes y valoradas en el proceso de 

selección. El objetivo de la entrevista es  demostrar si somos la persona adecuada para desempeñar el 

puesto de trabajo ofertado. Podemos hablar de una serie de objetivos fundamentales que se persiguen 

con la entrevista de selección: 

 

➢ Toma de decisiones. 

➢ Adecuar el hombre al puesto 

➢ Cubrir unas necesidades con la mejor solución 

➢ Predecir en base a una información 

➢ Predecir el funcionamiento futuro   

 

  La mayoría de las entrevistas laborales son breves (30 minutos), pero a pesar de la brevedad de la 

interacción entre el entrevistador y el aspirante al puesto, está demostrado que los entrevistadores 

conceden muchísima importancia a la conducta del aspirante en tal situación. 
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 Las entrevistas laborales suelen ser una gran fuente de ansiedad y esto es debido a varias 

razones: 

 

a) Se trata de un tipo de interacción social en la que no existe, normalmente, un aprendizaje previo (no 

se suele participar con frecuencia en entrevistas de trabajo). 

 

b) Los candidatos al puesto no suelen recibir información sobre su actuación después de la entrevista 

(feedback) 

 

c) Se trata de interacciones importantes, pero breves, el individuo sabe que se está examinando con lupa 

su conducta social y esto suele provocar ansiedad solamente con pensarlo ( ansiedad anticipatoria) 

 

 Existen muchos tipos de entrevistas y, en cada una de ellas pueden ser necesarias conductas 

sociales diferentes (Ej. dependiendo de los hábitos, intereses y estilo del entrevistador, del nivel del 

puesto, de si se busca un cambio de puesto de trabajo o se accede al primer trabajo, de las respuestas del 

candidato inmediatamente anterior, etc.). De manera que dominar este tipo de habilidad, no sólo 

consiste en responder a las preguntas, sino también en hacer preguntas pertinentes, iniciar temas de 

conversación, hablar de experiencias anteriores por propia iniciativa, etc.       

 

7.1. Objetivos del entrevistador y del entrevistado durante la realización de la 

entrevista   
 

Objetivos del entrevistador 
 

El entrevistador necesita alcanzar varios objetivos básicos durante la entrevista de empleo. De modo 

que es importante que, por lo menos, los siguientes objetivos sean alcanzados: 

 

 Crear un ambiente apropiado: establecer de manera rápida, un entendimiento mutuo con el 

solicitante en un clima de confianza y seguridad también mutuo.  

 

 Obtener información conductual relacionada con el puesto: se trata de obtener información adicional para 

complementar los datos proporcionados por otras herramientas de selección, así como la aclaración de 

ciertos puntos. 
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 Proporcionar información acerca del puesto y la compañía: durante la entrevista se debe comunicar al 

solicitante información general acerca del puesto, de las políticas establecidas, de los productos y de los 

servicios de la compañía (de una manera realista). 

 

 Determinar el siguiente paso: ver si el candidato es o no el apropiado para la vacante. Si la conclusión 

es positiva, el proceso continúa; si parece que no hay acoplamiento, se eliminará de la consideración al 

candidato. 

 

 Descubrir si puedes, sabes y quieres ocupar el puesto, así como predecir tu rendimiento en el mismo. 

 

Objetivos del entrevistado 

 

Los objetivos que el entrevistado buscará satisfacer en la realización de la entrevista serán aproximados 

a los siguientes: 

 

 - Ser escuchados y entendidos. 

 - Demostrar que sabe, puede y quiere  lo que requiere el puesto de trabajo  

- Tener una amplia oportunidad para presentar sus calificaciones, transmitir tu competencia laboral para el 

puesto  

 - Ser tratados con justicia y respeto 

 - Reunir información acerca del puesto y la compañía 

- Forjarse una decisión informal respecto a la deseabilidad del puesto, probar si está realmente interesado en el 

puesto. 

 - Causar una impresión positiva en el entrevistador 

 

7.2. Contenido de la entrevista 

 

El contenido específico de la entrevista de empleo vería mucho dependiendo del tipo de organización y 

del nivel del puesto, sin embargo existen unos tópicos generales que aparecen de manera bastante 

consistente: competencia técnica (logros académicos y experiencia laboral), cualidades personales 

(habilidades interpersonales) y potencial (orientación de la carrera). 
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Logros académicos 

 

Habrá que intentar descubrir cualquier factor subyacente relacionado con el desempeño académico (no 

centrarse exclusivamente en la nota obtenida…) 

 

 Algunas de las preguntas más frecuentes sobre este aspecto pueden ser las siguientes: 

 

➢ ¿Qué estudios ha realizado? 

➢ ¿Ha realizado cursos de formación  adicionales? 

➢ ¿Qué le decidió a elegir los estudios realizados y no otros? 

➢ ¿En qué asignaturas ha obtenido las mejores y peores puntuaciones? 

➢ ¿Cuáles fueron sus logros especiales en un periodo de formación? 

➢ ¿Participó en actividades extraacadémicas? 

➢ ¿Cuál es la relación de sus estudios con la actividad profesional que desea desempeñar? 

➢ ¿Qué le ha aportado la formación que ha recibido? 

➢ ¿Piensa seguir estudiando? 

 

Conocimiento técnico 

 

Se realizan preguntas con un grado de dificultad adecuado para que un sujeto que no cuente con el tipo 

de conocimientos técnicos necesarios, no pueda responderlas correctamente, pero que no sean 

excesivamente difíciles para que nadie con dichos conocimientos correctos sea injustamente evaluado. 

 

 Algunos ejemplos de este tipo de preguntas: 

 

➢ ¿Qué es un procesador de textos? 

➢ ¿Qué son los fondos de pensiones? 

➢ ¿Qué es un dividendo pasivo? 

➢ ¿Qué tipos de análisis de aguas deben efectuarse para asegurarse su utilización doméstica? 

➢ ¿Qué medidas tiene una hoja de papel DIN A4?  
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Experiencia laboral 

 

Habrá que determinar las cualidades, habilidades y disposición para mantener las responsabilidades del 

sujeto. Es importante tener en cuenta que la denominación del puesto en una organización puede no 

reflejar el mismo contenido del puesto en otra y que el desempeño exitoso en un puesto no garantiza el 

éxito en otro, aunque, el desempeño pasado si proporciona una indicación de la capacidad y disposición 

para el trabajo del candidato. 

 

 Entre las preguntas más frecuentemente formuladas se encuentran: 

 

➢ ¿En qué ha trabajado antes? 

➢ ¿Cuáles eran sus funciones en la empresa anterior? 

➢ ¿Cuáles eran sus responsabilidades? 

➢ ¿Qué opina de su anterior jefe? 

➢ ¿Qué le ha disgustado más hacer? 

➢ ¿Cuáles han sido sus logros más importantes y cómo los ha llevado a cabo? 

➢ ¿Cuáles son los problemas más difíciles que ha abordado en los trabajos anteriores? 

➢ ¿Cómo era un día típico en su último empleo? 

➢ ¿Con qué tipo de personas tenía que relacionarse por motivos laborales? 

➢ ¿Cómo variaron sus tareas en su último empleo desde que empezó hasta hoy? 

➢ ¿Cuáles son sus expectativas de ingresos? 

➢ ¿Cuáles son sus motivos para cambiar el puesto? 

➢ ¿Qué es lo que menos le gusta de su trabajo actual? 

➢ -Qué objetivos persigue en su carrera profesional? 

 

Cualidades personales/ Información autoevaluativa 

 

Entre las cualidades personales que se observan durante la entrevista se incluyen: la apariencia física, la 

habilidad para hablar, el vocabulario, el aplomo, la adaptabilidad y la energía. A causa de consecuencias 

legales, no es conveniente dejar que las características personales del solicitante influyan en la decisión 

de selección. 
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 La información autoevaluativa se refiere a información que el candidato proporciona sobre sí 

mismo y  es la más susceptible de interpretación subjetiva: 

 

 Agrados y desagrados. Se refiere a los sentimientos de los candidatos sobre lo que 

encuentran motivador o desagradable. 

 Virtudes y defectos 

 Metas, actitudes, filosofía 

 Declaraciones hipotéticas/ especulativas. 

 

 Entre las preguntas frecuentemente formuladas se encuentran: 

 

➢ ¿Cómo se definiría a usted mismo? 

➢ ¿Pertenece a alguna asociación? 

➢ ¿Cuáles son sus aficiones? 

➢ ¿Cuáles son sus metas para los próximos tres años? 

➢ ¿Qué nos diría su anterior jefe si preguntásemos por usted? 

➢ ¿Cuáles son sus principales virtudes laborales? 

➢ ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 

➢ ¿Cómo es su hogar? ¿su familia? 

➢ Indique algunas características negativas y positivas de su personalidad. 

 

Información relacionada con el puesto 

 

Se trata de intentar conocer cómo se comporta el candidato en el puesto, es decir, si posee o no las 

habilidades necesarias para tener un buen rendimiento. La mejor forma de obtener este tipo de 

información es haciendo preguntas que permitan la descripción de conductas, es decir, conocer cómo se 

comportó el candidato en el pasado en circunstancias lo más similares posibles a lasque se encontrará en 

el futuro. Otra forma de obtener este tipo de información es mediante la formulación de preguntas 

hipotéticas sobre como se comportaría en determinadas situaciones relacionadas con el rendimiento del 

puesto.  
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➢ ¿Puede hablarme de la última vez que detectó un error que permitió a su empresa ahorrar 

dinero?, ¿Qué ocurrió?, ¿Quién fue el responsable?, ¿En qué consistió su actuación? 

 

➢ Hábleme de su compañero de trabajo menos preferido. ¿En qué consistía su trabajo?, ¿Qué tipo 

de problemas tuvo con él?, ¿Cómo trataron de solucionarlos?, ¿Qué ocurrió finalmente? 

 

➢ ¿Cuál fue su mejor venta?, ¿Por qué fue posible efectuarla?, ¿Qué hizo usted para que resultase 

un éxito? 

 

➢ ¿Cuál ha sido la situación más tense que ha vivido en su trabajo?, ¿Qué hizo en tal situación?, 

¿Qué ocurrió después? 

 

➢ En algunas ocasiones es preciso actuar sin tiempo para pensar con tranquilidad. ¿Cuándo fue la 

última vez que le ocurrió esto en el trabajo?, ¿Qué sucedió?, ¿En qué consistió su actuación?, 

¿Cuáles fueron las consecuencias? 

 

➢ ¿Cuál fue su cliente más difícil?, ¿Por qué?, ¿Qué hizo usted para lograr que fuera su cliente?, 

¿Cuál fue el resultado final? 

 

➢ Uno de sus clientes habla con el jefe para quejarse de su atención. ¿A qué podría deberse dicha 

queja?, ¿Qué haría usted en tal caso? 

 

➢ Su ordenador acaba de averiarse y usted no puede finalizar un importante trabajo que le había 

sido encomendado y para el cuál apenas existe tiempo. ¿Cómo solventaría el contratiempo? 

➢ Uno de sus subordinados no cumple adecuadamente con su jornada laboral y después de 

haberle llamado la atención continúa haciéndolo. ¿Qué haría en tal caso? 

 

➢ Un paciente y amigo suyo acaba de ser diagnosticado por un colega de un tumor maligno que 

requiere quimioterapia. ¿Cómo actuaría usted en esa situación?, ¿Qué le diría a su paciente y 

amigo?     
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Habilidades interpersonales 

 

Los estudios indican que, con frecuencia, se contratan candidatos sobre la base de sus habilidades en la 

entrevista, en lugar de hacerlo en base a su habilidad para desempeñar un determinado puesto. Por este 

motivo, el entrevistador tal vez necesite formular preguntas respecto a las relaciones interpersonales del 

solicitante en otras  situaciones sociales y cívicas. Las habilidades interpersonales son de suma 

importancia, debido a que  la mayor parte de los puestos no se desempeñan en un marco de aislamiento, 

y a menudo es esencial la necesidad de interactuar con otros individuos. 

 

Orientación de la carrera 

 

Las preguntas respecto a la orientación de la carrera del candidato ayudarán al entrevistador a 

determinar si las aspiraciones del solicitante son o no realistas (Ej. Un universitario con la carrera recién 

finalizada es frecuente que espere convertirse en vicepresidente superior en un lapso de seis meses…)   

 

 Entre las preguntas más frecuentemente formuladas: 

 

➢ ¿Por qué le interesa este trabajo? 

➢ ¿Qué ventajas de este puesto le llaman la atención? 

➢ ¿Qué cree que le hace una buena inversión para la empresa? 

➢ ¿Qué formación complementaria o experiencia puede necesitar? 

➢ ¿Cuál es su preocupación más habitual en su trabajo? 

➢ ¿Se considera una persona muy comprometida con su trabajo? 

➢ ¿Prefiere trabajas solo o en grupo? ¿Por qué? 

➢ ¿Qué expectativas profesionales tiene, en caso de obtener el puesto? 

 

 

7.3. Variables relacionadas con la entrevista que tienen impacto sobre la 

decisión de contratación y sobre la validez 

 

En la toma de decisión van a influir una serie de variables, las podemos agrupar del siguiente modo: 
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➢ Formato de la entrevista 

➢ Factores situacionales 

➢ Variables relacionadas con el entrevistador 

➢ Variables relacionadas con el entrevistado 

 

Formato de la entrevista 

 

Al hablar de formato de las entrevista, nos referimos al grado de estructuración de la misma, de modo 

que podemos hablar de un continuo compuesto por dos dimensiones:  

 

a) Las cuestiones de la entrevista. 

 

 En un extremo se encuentran las entrevistas sin ningún tipo de estructuración (el entrevistador tiene 

libertad para formular las preguntas que él considere oportunas) y en el otro extremo las entrevistas 

altamente estructuradas (el entrevistador tiene que limitarse a una serie de cuestiones específicas 

desarrolladas previamente que debe plantear a todos y cada uno de los candidatos). En el término medio 

se encuentran las entrevistas semiestructuradas que siguen un guión de temas a abordar pero el 

entrevistador tiene la libertad para plantear preguntas concretas a los candidatos.   

 

b) Valoración de las preguntas. 

 

La valoración de las preguntas del candidato también es susceptible de dividirse en varios niveles 

progresivamente estandarizados. En el primer nivel nos encontraríamos aquellas entrevistas en las que el 

entrevistador hace una evaluación global del candidato basada en la información total obtenida. El 

segundo nivel lo formarían aquellas entrevistas en las que se hacen múltiples valoraciones sobre cada 

una de las dimensiones. Y el tercer nivel se caracterizaría por la valoración independiente de cada una de 

las respuestas dadas por los solicitantes a las preguntas en diferentes escalas adaptadas a cada una de las 

cuestiones. 
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Factores situacionales 

 

Dentro de los factores situacionales, podemos mencionar los siguientes aspectos: 

 

1. El papel que juega la entrevista en el proceso de selección  

 

Puede que se trate de una entrevista de reclutamiento cuyo objetivo es actuar como filtro para 

determinar qué candidatos están mínimamente  cualificados, o puede tratarse de una entrevista de 

selección propiamente dicha, cuyo desarrollo y evaluación dependerán de si es el único método de 

evaluación que se va a aplicar o si se van a utilizar otros elementos adicionales y por tanto la entrevista 

sólo tendrá un peso determinado.   

 

2. La razón de selección 

 

Podemos definir la razón de selección como el número de puestos a cubrir entre el número de 

candidatos. Esto puede influir en el entrevistador, de manera  que si el número de candidatos es 

pequeño, el entrevistador puede no ser tan estricto. En otras palabras, la razón de selección puede verse 

como el punto de corte que establece el entrevistador durante el proceso evaluativo para tomar su 

decisión final de contratar o no a un candidato. Si hay muchos candidatos el punto de corte puede ser 

más estricto que si hay pocos. 

 

3. La presión para tomar una decisión rápida 

 

Nos referimos al tiempo disponible para tomar una decisión. El disponer de poco tiempo para realizar 

las entrevistas y tomar una decisión, se traduce en emplear menos tiempo con cada candidato y escasez 

en la información para evaluarlo, por lo que sus decisiones sean probablemente más superficiales y 

estarán basados en las señales (indicios) más sobresalientes del candidato. 

 

4. Cultura organizacional y ambiente físico.  

 

Cada organización se caracteriza por unas normas y rasgos propios y estos se van a ver reflejados en las 

entrevistas que se realizan. Del mismo modo, el ambiente físico en el que se lleva a cabo la entrevista 
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(lugar más o menos confortable o luminoso, presencia de ruido, etc.) puede influir en el desarrollo de la 

entrevista. 

 

5. La utilización de más de un entrevistador 

 

Entre las entrevistas que utilizan más de un entrevistador se encuentran, por un lado, las entrevistas de 

panel o grupales, en las se utilizan dos o más entrevistadores en una sola entrevista, y por otro las 

denominadas entrevistas seriales, en las que varios entrevistadores entrevistan a cada candidato en 

momentos diferentes. En ambos casos, se trata de entrevistas estructuradas (ya que todos los 

entrevistadores deberán estar expuestos a la misma información). Su utilización aporta una serie de 

ventajas:  

 

➢ Es menos probable que se produzcan errores idiosincráticos: estereotipos, dar más importancia 

a un tipo de información que a otro, etc. 

➢ Se evita la filtración de información irrelevante en la evaluación y en la decisión. 

 

Variables relacionadas con el entrevistador 

 

1. Características psicológicas y de personalidad 

 

El proceso que seguirá el entrevistador para hacerse el juicio sobre un determinado candidato y tomar 

una posterior decisión dependerá, en gran medida, tanto  de las primeras impresiones, como de la 

estructura de conocimiento que utilice. 

 

 En cuanto a la primera impresión del candidato, el entrevistador puede examinar, antes de llevar 

a cabo la entrevista, algún tipo de información ya disponible sobre el solicitante (hoja de solicitud, etc.). 

Este conocimiento previo tendrá gran influencia en el  desarrollo y resultado de la entrevista, ya que 

afectará a la interpretación y percepción del entrevistador sobre la información que le aporte el 

candidato (el entrevistador se hace una imagen previa del candidato y la entrevista se convierte en una 

búsqueda de información confirmatoria de esa imagen. 

 

 Cuando mencionamos estructuras de conocimiento, nos referimos tanto a los estereotipos como 

a las teorías implícitas de personalidad del entrevistador. Los estereotipos hacen referencia a las ideas 
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preconcebidas de lo que para ellos es un candidato ideal para el puesto y durante la entrevista intentarán 

compara continuamente al candidato real con la imagen estereotipada. Las teorías implícitas de 

personalidad se refieren al hacho de atribuir a un candidato unas determinadas características asociadas a 

algún grupo minoritario o alguna categoría establecida  (sexo, edad, etc.) 

 

2. Estrategias de procesamiento de la información 

 

Pueden darse los siguientes efectos a la hora de procesar la información por parte del entrevistador: 

 

➢ Efecto de primacía. La información que el candidato da al principio de la entrevista tendrá un 

mayor impacto sobre el entrevistador que la información más tardía. 

➢ Efecto halo. Consiste en valorar todo el conjunto en función de un único rasgo apreciado 

desfavorable. 

➢ Efecto impresión. Se trata del efecto causado por el candidato en función de datos científicamente 

poco significativos (fluidez verbal, extroversión, etc.) 

➢ Efecto contagio. Se da cuando se tiene la experiencia de ver dos cualidades asociadas a menudo, y 

por tanto, es posible concluir que al percibir una de ellas, se encontrará necesariamente la otra. 

➢ Efecto tendencia central. Tentación, por parte del entrevistador, a no comprometerse, a evaluar a 

todos los candidatos en términos medios, sin discriminar. 

➢ Efecto polaridad. Consiste en evaluar muy bien o muy mal todos los elementos de un determinado 

candidato. 

➢ Información negativa. Las evidencias apoyan que los entrevistadores dan mayor importancia y 

retienen mejor la información negativa que la positiva. 

➢ Efectos de contraste. La valoración de los entrevistadores sobre un candidato depende en parte de 

las valoraciones que reciben los candidatos previos. 

➢ Efecto de similitud. Los entrevistadores suelen valorar de un modo más positivo a aquellos 

candidatos con los que se sienten identificados (presentan actitudes o personalidades semejantes 

a las del entrevistador) 

 

3. Características demográficas. 
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La existencia de una similitud entre las características demográficas (sexo, edad, raza) y otras 

características del entrevistador y el solicitante, hace más positivas las evaluaciones. 

 

4. Conducta no verbal 

 

La conducta no verbal del entrevistador produce un determinado efecto en el entrevistado que afectará 

al desarrollo de la entrevista y,  por tanto, en la decisión final. 

 

5. Experiencia y entrenamiento del entrevistador. 

 

Un entrevistador con la experiencia y entrenamiento adecuado, formarán una combinación muy potente 

para mejorar la toma de decisión. 

 

NOTA: algunos de los sesgos que acabamos de ver se reducen o eliminan con las entrevistas 

estructuradas. 

 

Variables relacionadas con el entrevistado 

 

1. Características demográficas y apariencia física 

 

La influencia de las características demográficas  y la apariencia física está demostrada. Respecto al sexo, 

ante idéntica cualificación para el puesto, las mujeres son peor evaluadas que los hombres. Además, las 

mujeres son peor evaluadas ante puestos considerados típicamente masculinos, y los hombres a los 

típicamente femeninos. El efecto de la edad dependerá del tipo de puesto para el que se esté evaluando 

al candidato. En cuanto a la apariencia física,  los candidatos más atractivos son evaluados normalmente 

de modo más positivo que los menos atractivos, aunque este efecto parece estar moderado por  

variables como el tipo de puesto y las características personales del evaluador. 

 

2. Entrenamiento y experiencia 

 

El candidato intentará dar la imagen más positiva de sí mismo en la entrevista, evitando hablar de sus 

puntos débiles y tratando de exagerar sus logros y distorsionar sus preferencias y gustos en función de 

los requisitos que él considera importantes para el puesto. Del mismo modo, determinados 
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comportamientos o información que el candidato proporciona durante la entrevista pueden ser fruto, 

más que sus características y rasgos personales, de estrategias aprendidas de la experiencia o del 

entrenamiento previo.   

 

3. La conducta no verbal 

 

Al igual que el comportamiento no verbal del entrevistador (contacto ocular, movimientos de la cabeza, 

sonrisas, postura, etc.) constituyen un refuerzo positivo para el candidato, la entrevista fluirá mejor y el 

entrevistador se formará una impresión más positiva si el candidato muestra un alto nivel conducta no 

verbal durante la entrevista.  

 

 Respecto a este aspecto, algunas recomendaciones serian las siguientes: 

 

➢ Da la mano con firmeza pero sin exagerar. 

➢ No fumes durante la entrevista 

➢ Procura colarte a una distancia prudente de la mesa del entrevistador 

➢ Busca una postura cómoda, que te evite estar continuamente en movimiento. 

➢ Mantén contacto visual, mírale a los ojos 

➢ Procura no realizar movimientos repetitivos (tics) 

➢ La sonrisa facilita la comunicación 

➢ Las manos podemos utilizarlas (no de forma excesiva) como herramientas a la hora de     ilustrar 

ideas o acciones difíciles de verbalizar. 

 

 A modo de resumen, podemos mencionar algunas consideraciones a tener en cuenta durante la 

entrevista: 

 

 Deja que el entrevistador guíe la entrevista. No le interrumpas, escúchale. Escuchar bien 

es importante porque estimula a nuestro interlocutor a continuar comunicándose y, sobre todo, porque 

así se reducen los malentendidos y distorsiones que pueden ocurrir. 
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 Contesta haciendo uso de la “reformulación negativa”, es decir, argumentar 

transformando lo negativo en positivo, convirtiendo un punto débil en una ventaja, o bien viendo el 

problema desde otro punto de vista favorable. 

 

 Utilizar un leguaje correcto y fluido. Evita responder tan sólo con monosílabos, utilizar 

refranes, frases hechas o tics verbales. 

 

 Contesta sin agresividad, aunque el entrevistador te lleve a ello. Evita enfrentamientos. 

Nunca consideres las preguntas como ataques personales, sino cómo una oportunidad para demostrar 

que eres la persona adecuada. 

 

 Relaciona las respuestas con el trabajo al que optas y con tus puntos fuertes. Prepara 

tus puntos fuertes e intenta que salgan en la conversación.  

 

 Lleva ropa y apariencia correcta, llevar ropa adecuada, sin extravagancias ni 

exageraciones. No llevar prendas ni objetos incómodos (collares, pulseras, abrigos, etc. 

 

 Mantén un trato correcto. Saluda y preséntate, pide permiso para entrar, preséntate al estar 

ante quien te va a entrevistar y espera a que te indique que tomes asiento. Trátale de usted salvo que te 

pida lo contrario a lo largo de la entrevista. Siéntate de forma correcta y cómoda (no te hundas en la silla 

y adopta una postura que te resulte fácil de mantener). Despídete al concluir la entrevista. 

 

 Mantener una comunicación verbal/ no verbal correcta. Tono de voz normal, sin elevar 

demasiado la voz ni hablar “para el cuello de la camisa”. Hablar con fluidez verbal, evitando 

interrupciones frecuentes (“Eh”, “Bueno”…) y monosílabos (SI/NO). Mantener un ritmo de voz 

adecuado, ni demasiado deprisa, ni demasiado despacio, pero sin tener un ritmo monótono que duerma 

al entrevistador. En cuanto a la conducta no verbal, evitar pasearse, balancearse, arrastrar los pies, 

movimientos innecesarios de brazos y manos, brazos rígidos, temblor de manos, músculos faciales 

tensos, humedecer los labios, tragar saliva continuamente, carraspear, sudar y respirar fatigosamente. 

 

 Contestar de manera adecuada. Piensa lo que tienes que decir (pausa, piensa y habla) 

cuando te pregunten. Si tienes dudas, pregunta sin miedo. Contesta con seguridad y en tu favor, 

transmite al entrevistador información deseable relacionada con tus experiencias laborales. “No te 
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enrolles”, di lo que te conviene y no cuentes “batallitas”. Puedes hacer preguntas al entrevistador con 

dos propósitos: a) demostrar al entrevistador que estás interesado en el puesto y b) obtener información 

importante para decidir si el puesto te interesa. 

 

 Formula comentarios que denoten interés y entusiasmo por el trabajo. 

 

 Antes de la entrevista: controlar la ansiedad anticipatorio (control de pensamientos de 

fracaso, etc.). Adivinar el tipo de persona que buscan (perfil del puesto) para anticipar las posibles 

preguntas. No tomarse la entrevista como un juego de “a ver quién es el más fuerte”. Estudiar tus 

trabajos anteriores, tus aficiones… y todo aquello que puedas utilizar para dar una impresión positiva.   

 

 Ante las preguntas difíciles: Pide que te expliquen lo que se quiere decir, una aclaración (si 

es preciso). No intentes engañar, pero sé astuto. Argumentar reduciendo el problema, demostrando que 

lo tienes controlado. 

 

 No llegar tarde a la entrevista (o llegar con una hora de anticipación). 

 

3.4. Modalidades de la entrevista de selección 

 

Podemos mencionar varias modalidades de entrevista que se utilizan en el proceso de selección: 

 

Entrevista filtro. 

 

Tiene la finalidad de reducir  en un primer momento el número de candidatos a evaluar con 

posterioridad, eliminando aquellos que resulten claramente inadecuados para el perfil del puesto 

ofertado. Se trata de una entrevista breve (no supera los 15-20 minutos). En ella se informa a los 

candidatos de las condiciones que rodean al puesto para ayudarles a decidir y favorecer la 

autoeliminación, al mismo tiempo que nos informamos de datos fundamentales del  aspirante que 

condicionan su adecuación al puesto. 

 

 

Entrevista estandarizada. 
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Se trata de una entrevista muy estructurada, que se realiza siguiendo un cuestionario predefinido. Tiene 

la finalidad de recoger información muy concreta y de un modo muy rápido. Sigue un orden 

determinado en el planteamiento  de las preguntas, el sujeto se ve obligado a ceñirse exclusivamente a lo 

que se le pide. El inconveniente es que se pierde mucha información. La ventaja es su rapidez de 

aplicación y la obtención de los datos más relevantes a priori, facilitando la comparación de los 

candidatos. 

 

Entrevista libre 

 

Este tipo de entrevista se plantea como una manifestación libre y espontánea del candidato sobre los 

temas propuestos. Las preguntas ni siquiera pueden considerarse preguntas, aunque sean abiertas, sino 

que se aspira al candidato a hablar sobre sí mismo. El entrevistador servirá de guía sobre los temas a 

tratar. La ventaja que aporta esta técnica es que el candidato se sentirá más cómodo y libre para expresar 

sus ideas, opiniones, etc., y con ello, obtendremos una información más abundante y significativa. 

 

La entrevista de tensión 

 

Se trata de averiguar si el candidato es capaz de soportar situaciones tensas, incómodas y desagradables 

en relación con el trato con otras personas, al preverse que en el puesto de trabajo va a tener que 

enfrentarse con dichas situaciones. Se le puede plantear la ejecución de una tarea o resolución de un 

problema, o se le puede proponer una situación hipotética ante la cuál el entrevistador  le va a poner 

muchas dificultades con intervenciones  cortantes, comentarios provocativos, tono agresivo, etc., o se le 

puede introducir, en una entrevista de selección normal, un periodo que en el que se comience a crear 

confusión  a través de intervenciones desconcertantes del entrevistador. Se requiere un entrevistador 

muy experto, por lo que estas entrevistas son difícilmente realizables. 

 

Entrevista mixta 

 

Se parte de un modelo preestablecido que servirá como guía, pero este sólo marcará una serie de áreas 

temáticas a tratar. 

 

Entrevista individual. 
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 Es la más utilizada, se presenta un entrevistador con un único entrevistado. 

 

Entrevista de grupo. 

 

 Un entrevistador se ocupa de varios candidatos a la misma vez. Se suele realizar ofreciendo al grupo 

una tarea sobre la que posteriormente habrán de discutir. Su uso está indicado para detectar los factores 

de interrelación de los candidatos: cooperación, competitividad, liderazgo, etc. 

 

Entrevista de tribunal. 

 

Es la realizada por un grupo de entrevistadores con un solo candidato. Resulta poco eficaz, por lo que 

suele utilizarse más por imperativos legales (Ej. Concurso-oposición), ya que es poco frecuente que se 

reúna un grupo de entrevistadores expertos. 

 

 Role playing.  

 

 En algunas ocasiones y debido a características especiales del puesto, el entrevistador o grupo de 

entrevistadores puede plantear a los candidatos que hagan una representación de papeles (los propios 

entrevistadores pueden asumir, igualmente, una variedad de roles). Es en el caso de la selección de 

vendedores, donde se les pide a los candidatos que simulen la venta de un producto ante los 

entrevistadores quienes plantean objeciones a la venta de dicho producto. 

 

7.5. Etapas en la entrevista de selección 

 

El entrevistador habrá de tener en cuenta una serie de aspectos en cada una de las etapas de la entrevista 

de selección: 

 

Antes de la entrevista 

 

➢ Analizar detenidamente el currículo de la persona a entrevistar 

➢ Construir un guión sobre las particularidades sobre las que hay que obtener más información. 
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➢ Buscar un entorno favorable para la libre expresión del candidato (cuidar el entorno espacial y el 

mobiliario) 

 

Fase de apertura 

➢ Presentarse al candidato. 

➢ Crear un ambiente distendido y fiable 

➢ Ser amable y procurar un grado aceptable de empatía con la  persona a entrevistar 

➢ Comenzar con preguntas generales durante un tiempo breve para romper el hielo. 

➢ Explicar el motivo de la entrevista. 

➢ Ofrecer información detallada sobre el puesto, de manera que los candidatos no Interesados en 

el mismo abandonen el proceso, ahorrando tiempo y esfuerzos. 

 

Fase de desarrollo 

➢ Mantener un esquema de preguntas común para todos los entrevistados para un mismo puesto 

con el fin de poder establecer comparaciones entre ellos. 

➢ Dar tiempo suficiente al entrevistado para hacerse cargo de la situación. 

➢ Saber mantener una escucha activa e interesada en lo que dice el entrevistado 

➢ Cuidar que el candidato entienda las preguntas que se le hacen 

➢ No interrumpir nunca al entrevistado cuando está hablando 

➢ Tolerar el silencio, para que el entrevistado pueda tomar tiempo y reiniciar su relato. 

➢ No emitir juicios ni apreciaciones. 

➢ No discutir con el sujeto, al menos que se haga con algún motivo relevante para los objetivos de 

la entrevista 

➢ Utilizar preguntas abiertas 

➢ Evitar preguntas negativas u ofensivas 

➢ No provocar situaciones embarazosas 

➢ Evaluar el lenguaje corporal y, si se detectan incoherencias, repreguntar nuevamente 

➢ Evitar el efecto de halo, por el que ante las respuestas a una pregunta el entrevistador se forma 

un juicio que posteriormente aplica a las demás respuestas sin prestar atención a la información 

aportada por el candidato. 
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Fase de cierre 

- Ser amable, dejando la puerta abierta a nuevas interacciones 

- Observar los aspectos que pueden ser reveladores en la despedida 

- Informar al candidato sobre los siguientes pasos del proceso 

 

Después de la entrevista  

 

Las notas se tomarán una vez terminada la entrevista, no obstante, pueden escribirse algunas breves 

acotaciones durante la misma cuidando que el entrevistado no perciba que se registran sus respuestas, 

sino sólo aquellos matices más significativos. En las entrevistas de selección resulta difícil grabar la 

conversación, ya que se corre el riesgo de perder la espontaneidad y la sinceridad del entrevistado.   

 

7.6. La decisión de selección 

 

Una vez obtenida y evaluada la información de los finalistas, el gerente deberá dar el paso más 

importante: tomar la decisión real de contratación. La persona con las mejores cualidades globales 

puede no ser contratada, más bien, se debe seleccionar a la persona cuyas aptitudes concuerden más 

estrechamente con los requerimientos de la vacante (candidato más apto disponible para el puesto). 

 

 Al tomar esta decisión,  el gerente de operaciones puede pedir o no el consejo del gerente de 

recursos humanos. La razón para permitir que el supervisor tome la última decisión es simple: se le debe 

permitir a los gerentes que seleccionen a los individuos de los que serán responsables. 

 

 El proceso de selección habrá tenido éxito si al menos uno de los candidatos se acopla al perfil 

profesional que se busca en sus cuatro dimensiones (aptitudes, formación, personalidad y experiencia). 

Dependiendo del perfil que busque la empresa, se destacarán unas características más que otras. 

 

 Una vez seleccionado el candidato, los siguientes pasos serán el reconocimiento médico, el 

examen de la documentación y la comprobación de referencias. 
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El proceso de selección no se termina con el acto de admisión del candidato. El proceso no concluye 

hasta que el nuevo trabajador no haya superado el periodo de prueba y se confirme en su puesto por un 

tiempo determinado. 

 

 Por tanto, una vez se incorpora el candidato a la empresa pasará por dos procesos diferenciados: 

 

  Recepción: se le informa al recién llegado sobre la organización de la empresa, sobre su 

puesto, sus derechos y obligaciones. 

 

 Introducción: se aporta al recién llegado la información y asistencia necesarias para facilitar su 

incorporación y adaptación a la empresa (política de la empresa, procedimientos, normas, métodos, 

costumbres, etc.). Este periodo de introducción se prolongará durante todo el periodo de prueba. 

 

Para evitar errores y lagunas que incidan negativamente en la adaptación del recién llegado, resulta 

necesario que la empresa cuente con un adecuado programa de acogida, mediante el cuál se aporte 

información sobre los siguientes aspectos: 

 

➢ Información de carácter general 

➢ Información acerca del puesto de trabajo 

➢ Informaciones sobre los distintos servicios 

➢ Sobre los beneficios y derechos  

➢ Sobre las normas de seguridad en el trabajo 

➢ Normas disciplinarias 

➢ Proceso burocrático de la incorporación a la empresa 

➢ Convenio colectivo y reglamentos 

 

Una vez que se integra el recién llegado, se realizan una serie de procesos administrativos: 

 

➢ Apertura del expediente que recogerá todas las incidencias de la  futura vida laboral del 

trabajador 

➢ Toma de datos para formalizar el alta en la Seguridad Social, las retenciones del IRPF 
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➢ Entrega de la documentación necesaria para el acceso a determinadas áreas restringidas 

(aparcamiento, etc.) 

➢ Ropa de uniformidad y seguridad, 

➢ Etc. 

 

Una vez superado este periodo, el trabajador pasará a tener un contrato temporal o indefinido. Si no hay 

comunicación alguna y el empleado continúa ejerciendo su labor después del tiempo de prueba, su 

contrato se considera renovado. 
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