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"Hasta ahora, en muchos casos los departamentos de
recursos humanos cumplieron el papel tradicional de
administrar al personal, pagar a los empleados, regular la
estructura de salarios y reclutar pero sin poner énfasis en la
estrategia ni integrarse con el equipo de dirección".

Ese fue, según Paul O'Doherty, el panorama hasta ahora. En
el futuro, "tendrán que reinventarse a sí mismos para
centrarse mucho más en el negocio y en los clientes del
negocio, entenderlos también a ellos para así asesorar al
resto de managers en la elaboración de la estrategia".

"Probablemente, en el futuro se subcontratará el 50 o 60%
del trabajo actual de recursos humanos que no añaden valor
para centrarse con los que sí lo generan. La de Recursos
Humanos será la segunda función más importante en la
empresa: por un lado, la formulación de la estrategia, y
por otro, los recursos humanos, es decir, ¿qué vamos a
hacer para tener éxito en el mercado? y ¿cómo vamos a
organizar nuestro talento para desarrollarlo?"
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 Reclutamiento:

 Conjunto de procedimientos para atraer y escoger 
CANDIDATOS mediante técnicas de divulgación.

 Selección:

 Escoger la persona adecuada para el cargo adecuado.

Se intenta solucionar

 Adecuación del recurso al cargo

 Eficiencia del recurso en el cargo

Comportamiento

Situaciones Diferentes

Desempeño

Diferencias individuales:

Físicas

Psicológicas

Reclutamiento - Selección



Se requiere comparar:

X > Y: no tiene condiciones

X = Y: condiciones ideales

X < Y: más condiciones que las exigidas

Características 

del Candidato (Y)

Requisitos exigidos                                          

por el cargo (X)

Análisis y 

descrip. 

del cargo

Técnicas 

de 

Selección



Organización

La propia 
empresa

Las demás 
empresas

Entidades 
educativas

Otras fuentes 
de 

reclutamiento

Mercado de RRRHH



Organización

Agencias de 
reclutamiento

Anuncios

Contactos con 
entidades

Presentación 
espontánea

Candidatos de los 
empleados

Conferencias y charlas

Decisiones 
estratégicas de 
reclutamiento

Mercado del perfil

Mercado de RRHH

Perfil del 
candidato

Decisiones 
operacionales de 

reclutamiento

Empleados propios



Tiempo y costo de procesamiento
en las técnicas de reclutamiento

Tiempo Costo



Tiempo y costo de procesamiento
en las técnicas de reclutamiento

 Agencias de reclutamiento

 Anuncios en revistas

 Anuncios en los diarios

 Ex empleados

 Carteles en la organización

 Conferencias y charlas

 Contactos con entidades

 Candidatos de los 
empleados

 Presentación espontánea

Tiempo Costo



Tiempo y costo de procesamiento
en las técnicas de reclutamiento

 Agencias de reclutamiento

 Anuncios en revistas

 Anuncios en los diarios

 Ex empleados

 Carteles en la organización

 Conferencias y charlas

 Contactos con entidades

 Candidatos de los 
empleados

 Presentación espontánea

 Agencias de reclutamiento

 Ex empleados

 Anuncios en revistas

 Anuncios en los diarios

 Conferencias y charlas

 Carteles en la organización

 Contactos con entidades

 Candidatos de los 
empleados

 Presentación espontánea

Tiempo Costo



Selección de RRHH

 Resuelto por la Línea y el staff

Mediante:

Decisiones institucionales

Decisiones individuales

 Soluciones mediante tratamientos:

Colocación: No rechazo (un candidato para el 
puesto)

Selección: comparación con requisitos 
(aceptación o rechazo)

Clasificación: aprobado (uno de varios cargos) 
o rechazado



Recolección de información acerca del cargo

 Análisis del cargo (contenido y requisitos)
 Aplicación de la téc. de incidentes críticos

(características deseables e indeseables 
según jefes directos)

 Análisis de la solicitud del empleado                            
(formulario a llenar)

 Análisis del cargo en el mercado (cargos 

nuevos – verificar en empresas similares)

 Hipótesis de trabajo (cuando las anteriores 

no se puedan aplicar)

Ficha 

Profisiográfica



Ficha Profisiográfica

Resumen del análisis profisiográfico.
Una investigación sobre los componentes de un trabajo (a) y su
relación, a fin de determinar las condiciones necesarias (b) para
un desempeño adecuado.

(a) Elementos componentes del trabajo:
 Humano
 Ambiental
 Instrumental
 Organizacional

(b) Condiciones necesarias:
 Ambientales
 De organización de tareas
 De adaptación 







Pasos para mejorar la selección de personal:

1. Desarrollo de criterios (descripción exacta del cargo)

2. Desarrollo de variables de predicción

3. Número suficiente de candidatos (para ser observados 
por las variables)

4. Contratar candidatos no seleccionados. 
 Correlacionar su rendimiento con la puntuación de la Selección. 

 Análisis de correlación en cuanto a candidatos no seleccionados

5. Clasificación de candidatos en cuanto al rendimiento 
correlacionar con puntaje de variables.



1. Entrevistas

2. Pruebas de conocimiento

3. Test psicométricos

4. Test de personalidad

Expresivos

Proyectivos

Inventarios

5. Técnicas de simulación

Psicodrama

Role-Playing

Elección de la Técnica de selección



Entrevista

Estímulos 

(preguntas)

Entrada

Respuestas 

Salida

Entrevistador Candidato

Retroalimentación



1- Entrevista de selección

Es uno de los factores con más influencia sobre la 
decisión final.

Principios de la entrevista:

A. Preparación
Determinar los objetivos

Determinar el método para alcanzar los obj.

Obtener la mayor información del entrevistado

B. Ambiente
Físico

Mental (ánimo y confianza)



C. Desarrollo

Dirigida (checklist)

Libre

D. Cierre

Señal de finalización

Información de acción futura

E. Evaluación

Abandono de sala. Detalles aún frescos

Eludir prejuicios

1- Entrevista de selección



 Entrevistas no estructuradas:

permiten que el entrevistador formule preguntas no
previstas durante la conversación.

Carece de la confiabilidad de una entrevista estructurada,
ya que pueden pasarse por alto determinadas áreas de
aptitud, conocimiento o experiencia del solicitante.

Tipos de Entrevista



 Entrevistas estructuradas

se basan en un marco de preguntas predeterminadas que
se establecen antes de que se inicie la entrevista y todo
solicitante debe responderlas.

Mejora la confiabilidad de la entrevista, pero no permite
que el entrevistador explore las respuestas interesantes o
poco comunes.

La impresión de entrevistado y entrevistador es la de estar
sometidos a un proceso sumamente mecánico.

Tipos de Entrevista



 Entrevistas mixtas 

los entrevistadores despliegan una estrategia mixta, con
preguntas estructuradas y no estructuradas.

La parte estructurada proporciona una base informativa
que permite las comparaciones entre candidatos.

La parte no estructurada añade interés al proceso y
permite un conocimiento inicial de las características
específicas del solicitante.

Tipos de Entrevista



 Entrevistas de solución de problemas

se centran en un asunto o en una serie de ellos que se
espera que resuelva el solicitante.

Se evalúan tanto la respuesta como el enfoque que adopta
el solicitante.

Esta técnica se centra en un campo de interés muy
limitado.

Revela la habilidad para resolver el tipo de problema
planteado.

El grado de validez sube si las situaciones hipotéticas son
similares a las que incluye el puesto.

Tipos de Entrevista



 Entrevistas de provocación de tensión

cuando un puesto debe desempeñarse en condiciones de
gran presión se puede desear saber cómo reacciona el
solicitante.

La confiabilidad y validez de esta técnica son de difícil
demostración ya que la presión real que se experimentará
con el puesto puede resultar muy diferente a la de la
entrevista.

Tipos de Entrevista



Entrevista en grupo

Junto con otras técnicas para observar:

 Iniciativa

 Agresividad

 Equilibrio

 Adaptabilidad a situaciones

 Tacto

 Capacidad de trato



Errores del entrevistador

Una entrevista puede ser débil porque:

 La persona que la conduce no establece un clima de 
confianza.

 Omite hacer preguntas clave.

Otra posible fuente de errores (más difíciles de detectar):

 Son los que se originan en la aceptación o rechazo del
candidato por factores ajenos al desempeño potencial.

 Puede existir el peligro de "guiar" al candidato a responder
de la manera en que el entrevistador lo desea. El resultado
final es una evaluación totalmente subjetiva, sin validez
alguna.



Errores del entrevistado

 Intentar técnicas distractoras

 Hablar en exceso

 Jactarse de los logros del pasado

 No estar debidamente preparado para la entrevista.



1. Entrevistas

2. Pruebas de conocimiento

3. Test psicométricos

4. Test de personalidad

Expresivos

Proyectivos

Inventarios

5. Técnicas de simulación

Psicodrama

Role-Playing

Elección de la Técnica de selección – cont.



2- Pruebas de conocimiento y de capacidad

 Aplicación:
 Orales
 Escritas
 Realización (trabajo)

 Área de conocimientos:
 General
 Específica

 Forma de elaboración:
 Tradicionales (disertativo, expositivo)
 Objetivas (test)
 Mixtas



Construcción de Tests

 Alternativas simples (verdadero-falso)

 Completar blancos (verificación de conocimientos)

 Evocación (preguntas)

 Conjugación de pares (asociación)

 Ordenación

 Selección múltiple

 Redacción (respuestas libres)



3-Test psicométricos

Basados en

 Análisis de muestras del comportamiento

 Diferencias individuales físicas, intelectuales o de 
personalidad.

Miden la capacidad y/o la aptitud del individuo en 
relación a una referencia.

Capacidad: Habilidad actual

Aptitud:       Potencialidad para cierto comportamiento

Capacidad = Aptitud + Entrenamiento



4. Tests de personalidad

Test genéricos
Psicodiagnóstico miocinético

Rorschach    

Test z

Test del arbol ( Koch )

Test de la figura humana

Test específicos 
Inventario de intereses

Kuder

Cuestionario de intereses vocacionales

Autobiografía dirigida

Estructuración de frases  



5. Técnicas de simulación

Psicodrama

Role-Playing



Proceso de selección



Reclutamiento interno

puede implicar:

 Transferencia de personal

 Ascensos de personal

 Transferencia con ascenso de personal

 Programas de desarrollo de personal

 Planes de “profesionalización” (carreras) de personal.



Reclutamiento 

Interno vs Externo 



Reclutamiento interno: ventajas

 Es más económico para la empresa,

 Es más rápido,

 Presenta mayor índice de validez y seguridad, puesto que ya
se conoce al candidato, se le evaluó durante cierto periodo y
fue sometido al concepto de sus jefes y no necesita periodo
experimental

 Es una poderosa fuente de motivación para los empleados,

 Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento
de personas

 Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el
personal.



Reclutamiento interno: desventajas

 Exige que los empleados nuevos tengan potencial de
desarrollo para ascender

 Puede generar conflicto de intereses (actitud negativa en los
empleados que no demuestran condiciones)

 Cuando se administra de manera incorrecta, … “Principio
de Peter”: las empresas, al ascender insensatamente a sus
empleados, los elevan siempre a la posición donde
demuestran el máximo de su competencia, la organización
lo asciende sucesivamente hasta el cargo en que el
empleado, por ser incompetente, se estanca.



Reclutamiento interno: desventajas

 Cuando se efectúa continuamente, puede llevar a los
empleados a limitar la política y las directrices de la
organización, se adaptan a ellos y pierden la creatividad y la
actitud de innovación.

 No puede hacerse en términos globales dentro de la
organización. Para no perjudicar el patrimonio humano, el
reclutamiento interno sólo puede efectuarse cuando los
candidatos internos iguales en condiciones a los candidatos
externos.



Reclutamiento externo

 Trae “sangre nueva” y nuevas experiencias a la
organización. La organización como sistema se actualiza
con respecto al ambiente externo, y se mantiene al tanto de
lo que ocurre en otras empresas.

 Renueva y enriquece los recursos humanos de la
organización, sobre todo cuando la política es recibir
personal que tenga idoneidad igual o mayor que la existente
en la empresa.

 Aprovecha las inversiones en capacitación y desarrollo de
personal efectuadas por las empresas o por los propios
candidatos.



Reclutamiento externo: ventajas

 El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre
una importación de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca
de los problemas internos de la empresa y , casi siempre una
revisión de la manera de cómo se conducen los asuntos de la
empresa. Permite mantenerse actualizada con respecto al
ambiente externo y a la par de lo que ocurre en otras
empresas.

 Renueva y enriquece los recursos humanos de la empresa.

 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de
personal efectuadas por otras empresas o por los propios
candidatos. Muchas empresas prefieren reclutar externamente
y pagar salarios más elevados, para evitar gastos adicionales
de entrenamiento y desarrollo y obtener resultados de
desempeño a corto plazo.



Reclutamiento externo: desventajas

 Generalmente absorbe más tiempo que el reclutamiento
interno.

 Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos c.

 En principio, es menos seguro que el reclutamiento interno

 Por lo general, afecta la política salarial de la empresa,
principalmente cuando la oferta y la demanda de recursos
humanos están en situación de desequilibrio.


