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SELECCIÓN DEPERSONAL.
Introducción y pasos a establecer.

En esta oportunidad, vamos a destacar a modo de introducción, el proceso de
selección de personal, mencionando los pasos a seguir para realizar esta
actividad.
SELECCIÓN DE PERSONAL
Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido
mediante el reclutamiento, se da inicio al proceso de selección, que implica una
serie de pasos que consumen cierto tiempo.
El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se
emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se
inicia cuando una persona solicita un empleo y termina cuando se produce la
decisión de contratar a uno de los solicitantes.
En muchos departamentos de personal se integran las funciones de
reclutamiento y selección en una sola función que puede recibir el nombre de
contratación.
La función de contratar se asocia íntimamente con el departamento de
personal y constituye con frecuencia la razón esencial de la existencia del
mismo. Cuando la selección no se efectúa adecuadamente, el departamento de
personal no logra los objetivos, ni cumple los desafíos. Una selección
desafortunada puede impedir el ingreso a la organización de una persona con
gran potencial o franquear el ingreso a alguien con influencia negativa.
Selección de personal: panorama general.
Razón de selección:
Contar con un grupo grande y bien calificado de candidatos para llenar las
vacantes disponibles constituye la situación ideal del proceso de selección.
Cuando un puesto es difícil de llenar, se habla de baja razón de selección.
Cuando es sencillo llenarlo, se define como un puesto de alta razón de selección.
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La razón de selección es la relación que existe entre el número de
candidatos finalmente contratados y el número total de solicitantes.
Cuando en una organización se presentan con frecuencia razones de
selección bajas, se puede inferir que el nivel de adecuación al puesto de los
solicitantes y de las personas contratadas será bajo.
Paso 1: recepción preliminar de solicitudes.
El proceso de selección se realiza en dos sentidos: la organización elige a
sus empleados y los empleados potenciales eligen entre varias empresas. La
selección se inicia con una cita entre el candidato y la oficina de personal, o con
la petición de una solicitud de empleo.
Los siguientes pasos de selección consisten en gran medida en la
verificación de datos contenidos en la solicitud, así como los recabados durante
la entrevista.
Paso 2: Pruebas de idoneidad.
Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la compatibilidad
entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. Los puestos de nivel
gerencial son con frecuencia demasiado complejos y es difícil medir la idoneidad
de los aspirantes.
Instrumentos para la administración de exámenes:
Existe una amplia gama de exámenes psicológicos para apoyar el proceso de
selección, pero es importante tener en cuenta que cada examen tiene utilidad
limitada y no se puede considerar un instrumento universal.
Cada tipo de prueba postula un objetivo diferente.
Las pruebas psicológicas se enfocan en la personalidad. Se encuentran entre
las menos confiables. Su validez es discutible, porque la relación entre
personalidad y desempeño con frecuencia es muy vaga y subjetiva.
Las pruebas de conocimiento son más confiables, porque determinan
información o conocimientos que posee el examinado.
Las pruebas de desempeño miden la habilidad de los candidatos para
ejecutar ciertas funciones del puesto. La validez de la prueba depende de que el
puesto incluya la función desempeñada.
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Siempre pueden aplicarse todas las pruebas que se deseen, pero es posible
que el costo no justifique la inversión.
Incluso cuando se dispone de una batería completa de pruebas y resulta
evidente la conveniencia de suministrarlas, es importante mantener una actitud
flexible. Las pruebas de idoneidad sólo constituyen una de las varias técnicas
empleadas. Existen otros aspectos no mensurables que pueden ser igualmente
importantes.
Paso 3: entrevista de selección.
Consiste en una plática formal y en profundidad, conducida para evaluar la
idoneidad para el puesto que tenga el solicitante. El entrevistador se fija como
objetivo responder a dos preguntas generales: ¿puede el candidato desempeñar
el puesto? ¿Cómo se compara respecto a otras personas que han solicitado el
puesto?
Constituye la técnica más ampliamente utilizada. Una de las razones de su
popularidad radica en su flexibilidad.
Se puede adaptar a la selección de empleados no calificados, así como a la
de empleados calificados, profesionales, directivos. Permite también la
comunicación en dos sentidos.
También muestra aspectos negativos, especialmente en cuanto a
confiabilidad y validez. Para que los resultados de la entrevista sean confiables,
es necesario que sus conclusiones no varíen de entrevistador a entrevistador. La
validez es cuestionable porque son pocos los departamentos de personal que
llevan a cabo estudios de validación sobre los resultados de sus entrevistas.
Tipos de entrevista:
Por lo común, las entrevistas se llevan a cabo entre un solo representante
de la empresa y un solo solicitante. Es posible, sin embargo, emplear estructuras
diferentes.
Una forma de entrevista en grupo consiste en reunir al solicitante con dos o
más entrevistadores. Esto permite que todos los entrevistadores evalúen a la
persona basándose en las mismas preguntas y respuestas. Otra variante consiste
en reunir a dos o más solicitantes con un solo evaluador. Esta técnica permite
ahorrar tiempo y que se comparen inmediatamente las respuestas de los
diferentes solicitantes.
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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.
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. Por eso la impresión de entrevistado y entrevistador es la de estar
sometidos a un proceso sumamente mecánico.
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.
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.
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.
Errores del entrevistador:
Una entrevista puede ser débil porque
la persona que la conduce no establece un
clima de confianza, o porque 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
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desea. El resultado final es una evaluación totalmente subjetiva, sin validez
alguna.

Errores del entrevistado:
Los cinco errores más comunes cometidos por los entrevistados son:
intentar técnicas distractoras, hablar en exceso, jactarse de los logros del pasado
y no estar debidamente preparado para la entrevista.
Paso 4: verificación de datos y referencias.
Las referencias laborales difieren de las personales en que describen la
trayectoria del solicitante en el campo del trabajo. Muchos especialistas ponen
también en tela de juicio este recurso, ya que los antiguos superiores y
profesores del candidato pueden no ser totalmente objetivos, en especial cuando
describen aspectos negativos.
El profesional de los recursos humanos debe desarrollar una técnica
depurada que depende en gran medida de dos hechos capitales: el grado de
confiabilidad de los informes que reciba en el medio en que se encuentra, y el
hecho de que la práctica de solicitar referencias laborales se encuentra muy
extendida.
Paso 5: examen médico.
Es conveniente que el proceso de selección incluya un examen médico del
solicitante, por las siguientes razones: para detectar enfermedades contagiosas,
en prevención de accidentes y para el caso de personas que se ausentarán con
frecuencia.
El empleador suele contratar los servicios de una clínica especializada en
exámenes de salud a diferentes grupos de adultos.
Paso 6: entrevista con el supervisor.
El supervisor inmediato o el gerente del departamento interesado es quien
tiene en último término la responsabilidad de decidir respecto a la contratación
de los nuevos empleados.
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Con frecuencia, el supervisor es la persona más idónea para evaluar algunos
aspectos (especialmente habilidades y conocimientos técnicos). Asimismo, puede
responder con mayor precisión a ciertas preguntas.
En los casos en que el supervisor o gerente del departamento interesado
toman la decisión de contratar, el papel del departamento de personal consiste
en proporcionar el personal más idóneo y seleccionado que se encuentre en el
mercado, eliminando a cuantos no resulten adecuados y enviando a la persona
que debe tomar la decisión final dos o tres candidatos que hayan obtenido alta
puntuación. Hay casos en los que la decisión de contratar corresponde al
departamento de personal, por ejemplo, cuando se decide conseguir empleados
no calificados que tomarán un curso de capacitación dentro de la empresa.
Por lo común, el supervisor está en una posición muy adecuada para evaluar
la competencia técnica del solicitante, así como su idoneidad general. Cuando el
supervisor recomienda la contratación de una persona a quien ha entrevistado,
contrae consigo mismo la obligación psicológica de ayudar al recién llegado.
Paso 7: descripción realista del puesto.
Cuando el solicitante tiene expectativas
equivocadas sobre su futura posición, el resultado es
negativo. Siempre es de gran utilidad llevar a cabo
una sesión de familiarización con el equipo o los
instrumentos que se van a utilizar.

Paso 8: decisión de contratar.
La decisión de contratar al solicitante señala
el final del proceso de selección. Puede
corresponder esta responsabilidad al futuro
supervisor del candidato o al departamento de
personal. Con el fin de mantener la buena imagen
de la organización, conviene comunicarse con los
solicitantes que no fueron seleccionados. El grupo
de las personas rechazadas incluye ya una
inversión en tiempo y evaluaciones, y de él puede surgir un candidato idóneo
para otro puesto.
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Resultados y retroalimentación.
El resultado final del proceso de selección se
traduce en el nuevo personal contratado. Si los
elementos anteriores a la selección se
consideraron cuidadosamente y los pasos de la
selección se llevaron a cabo en forma
adecuada, lo más probable es que el nuevo
empleado sea idóneo para el puesto y lo
desempeñe productivamente.
Para evaluar tanto al nuevo empleado como l proceso de selección en sí,
requiere retroalimentación. La retroalimentación positiva se obtiene por juicios
favorables al nuevo empleado: promociones, desempeño adecuado, falta de
conflictos, etc.
Evaluación de desempeño. Programa y Objetivos.
¿Qué es?



Proveer una herramienta a los
niveles directivos que facilite y
sistematice la valoración homogénea
sobre el rendimiento y potencial de
los RR.HH.



Reforzar la comunicación y
orientación entre supervisor –
supervisado  contribución a la
gestión de la empresa.



Herramienta para toma de decisiones
 materia  desarrollo y
reestructuración de RR.HH.

“De la lista de Empresas en Fortune 1000  más
del 90% de las que aparecen en ella 
instrumentaron alguna forma integral de sistema de
retroalimentación para el desarrollo profesional,
evaluar el desempeño o ambos.”

¿Para que sirve?



La contribución a la gestión. 
Concentración en los
resultados, no en los
esfuerzos. El cumplimiento del
programa de trabajo.



El potencial de desarrollo. 
La capacidad para asumir
eficientemente, puestos de
mayor nivel jerárquico.

Medir el Desempeño del personal

360°

•Medir las Competencias
•
(conductas).

Diseñar Programas de Desarrollo.

•

La retroalimentación negativa consiste en una renuncia prematura o la
necesidad de separar al nuevo empleado de la empresa, niveles bajos de
evaluación y factores similares. De la evaluación nos ocuparemos en el próximo
artículo.
Esperamos que la nota haya sido de su agrado.
Nuestro equipo estará a su disposición para cualquier consulta vinculada a la temática.
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