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d) Actividades para reflexionar: estas actividades se encuentran a lo largo del texto e invitan al
alumno a pensar y razonar sobre lo que ha estudiado en el capítulo.
e) Investiga: se trata de actividades prácticas en las que aparecen ejemplos reales para indagar
y aplicar las competencias que se han estudiado en el capítulo.
f) Debate en clase: se presentan a los alumnos temas para que puedan debatir en clase, confrontando las ideas y reflexiones personales, aprovechando el debate para formar una opinión más rica sobre los temas estudiados.
g) Hemeroteca: para completar el contenido de algunos capítulos se usan artículos de prensa
relacionados con los contenidos del mismo. Este material está disponible en la página
web de la editorial (www.sintesis.com).
En el primer capítulo se hace una introducción de la gestión de los recursos humanos en la
restauración, se concretan las características y habilidades que ha de tener un gestor de recursos
humanos, así como la explicación de la planificación estratégica. En el segundo capítulo se determinan la naturaleza y las responsabilidades de los diferentes puestos existentes en el sector
hostelero. El tercer capítulo desarrolla las estrategias y etapas más útiles que establecen la planificación de personal dependiente en las empresas de restauración. El cuarto capítulo examina
las diferentes fuentes de reclutamiento, así como los distintos perfiles profesionales y sus categorías
en el sector de la restauración. Por ello, se determinan los perfiles en función de las cualidades
buscadas en el aspirante. En el quinto capítulo se analiza el propósito principal de la selección
de personal, puesto que en función del puesto de trabajo se realizarán diferentes pruebas para
asegurar la elección correcta del candidato. El sexto capítulo presenta el análisis de la incorporación de un nuevo empleado en la empresa. A continuación, en el séptimo capítulo se estudian
las diferentes formas de establecer un plan de formación y su visión estratégica.
El octavo capítulo desarrolla las diferentes teorías y dimensiones de la motivación del personal
dependiente. En los capítulos noveno y décimo se explican las diferentes formas de dirigir, gestionar un equipo y comunicar de manera eficiente. En estos capítulos el alumno aprenderá las
habilidades directivas más actuales, así como los tipos de liderazgo más relevantes del sector.
Además, el capítulo 10 incorpora los factores más relevantes en la comunicación, lo que permitirá
al alumno aprender a desarrollar cualquier tipo de comunicación con garantías de éxito. Por último, en el capítulo 11 se señala el marco legal que regula las condiciones laborales, así como los
derechos, deberes y sanciones que tiene un empleado del sector de la restauración.
Esta obra establece un punto de equilibrio entre la teoría y la práctica, a través de figuras,
gráficos y actividades, entre otros recursos didácticos, para facilitar al alumno el aprendizaje y
comprensión de los contenidos.
Para terminar, deseo agradecer encarecidamente a Alicia todo su apoyo y consejo incondicional, por hacer fáciles los momentos difíciles en todas las circunstancias que han ido surgiendo
a lo largo del tiempo. A mi madre, por toda su labor y esfuerzo realizado durante años, por ser
una persona llena de valentía, compromiso y amor a la vida. A mi padre y hermano por estar
siempre queriéndome. También, deseo agradecer a los amigos su tiempo prestado, pues gracias
a su participación ha sido posible acompañar varios capítulos con diferentes ilustraciones.
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Selección de personal

Objetivos
Al terminar este capítulo el alumno deberá ser capaz de:
1.
2.
3.
4.

Conocer el concepto y objetivos de la selección de personal.
Entender y manejar las diferentes herramientas de selección.
Saber evaluar el perfil de un candidato.
Entender y calcular los costes de un proceso de selección.
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Mapa conceptual del capítulo
SELECCIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO Y OBJETIVOS
DE LA SELECCIÓN
DE PERSONAL

Entrevista individual o colectiva
Test de selección
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
DE SELECCIÓN

Centro de evaluación o assessment center
Dinámicas de grupo

EVALUACIÓN
DEL CANDIDATO

COSTES DEL PROCESO
DE SELECCIÓN
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Glosario
Centro de evaluación. Es una metodología de selección cada vez más empleada en el
sector de los recursos humanos. Tiene una duración aproximada de uno o dos días y se
utiliza para analizar las habilidades o competencias de los/as candidatos/as en una variedad de situaciones que simulan lo que podría ser trabajar en una empresa concreta.
Extrovertido. Persona que se llena de energía al estar rodeada de otros y se aburre rápidamente cuando está solo.
Introvertido. Persona que está energizada estando sola y cuya energía se drena al estar
con otras personas.

El propósito principal de la selección consiste en evaluar la idoneidad de los candidatos para
predecir al máximo cuál de ellos podrá desempeñar con éxito el puesto vacante. Se trata de decidir qué candidato tiene mejores competencias y capacidades específicas para el trabajo ofertado.
Para ello, las empresas utilizan diferentes métodos de selección, siendo el procedimiento más
común el de la entrevista individual.
Dentro del proceso de selección y dependiendo del puesto de trabajo se realizarán diferentes
pruebas para asegurar la elección correcta del candidato. Hoy en día podemos ver varios modelos
combinados entre sí, como ejercicios de modalidad grupal, resolución de casos prácticos, tests
de inteligencia, proyectivos, habilidad, aptitud, personalidad, etc.
Sin embargo, muchos empresarios atribuyen a la falta de tiempo y dinero el inconveniente
para realizar otro tipo de técnicas, tests o evaluaciones psicológicas de los candidatos, limitando
de esa forma el proceso de selección de personal. La importancia de no utilizar únicamente la
entrevista personal como método de selección de este otro tipo de procedimientos debe ser
una tendencia al alza para poder divulgar y aprovechar todas las técnicas válidas y fiables que se
disponen actualmente para poder realizar una correcta selección de los trabajadores, ya que el
personal de cualquier empresa es el valor competitivo más importante que le hace diferenciarse
de la competencia, por lo tanto la empresa que integre los mejores trabajadores en sus plantillas
y verdaderamente los adapte a sus puestos de trabajo, habrá realizado un importante paso de un
largo camino por recorrer.
Desde ese punto de partida, se ha planteado este capítulo considerando los métodos de selección,
técnicas y tests más utilizados que existen en estos momentos en el sector de la restauración.
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5.1. Concepto y objetivos de la selección de personal
El objetivo principal de la selección de personal consiste en encontrar a la persona más apropiada
para desarrollar un trabajo concreto dentro de la empresa. Por lo tanto, se entiende por selección
el procedimiento a través del cual se decide, mediante técnicas o tests de evaluación, el candidato
que puede ocupar con mejores garantías el puesto en la empresa. Para ello, se deben conocer a
la perfección las características del puesto que se está ofreciendo (las cuales se habrán diseñado
previamente en el análisis de los puestos) ya que si no se sabe lo que se necesita difícilmente se
va a encontrar el candidato apropiado.
De ese modo, previamente al inicio del proceso de selección habrá que conocer las características del diseño de los puestos de trabajo por dos motivos visiblemente importantes. El primero es dar información a los candidatos sobre los requerimientos del puesto que están
solicitando, provocando en algunos casos el propio descarte de los aspirantes al ver ellos mismos
que no tienen el perfil solicitado.Y el segundo otorgar información muy concreta al seleccionador para que pueda indagar en la búsqueda apropiada y elegir a la persona que realmente necesita la empresa.
Por lo tanto, una vez identificados los perfiles de los posibles aspirantes que en un principio
pudieran parecer candidatos idóneos, se procederá a reconocer y confirmar las habilidades que
el candidato es capaz de ejercer con éxito. Serán dichas habilidades las que habrá que valorar y
evaluar en función de las características necesarias para el puesto. En determinadas situaciones,
reconocer dichas habilidades no será un trabajo sencillo, y por consiguiente no habrá que basarse
únicamente en el juicio personal de la entrevista.

5.2. Técnicas y herramientas de selección
Una vez determinados y reclutados los candidatos que más destacan por sus habilidades y que
mejor se adaptan al diseño del puesto, habrá que utilizar distintas técnicas para conocer cuál de
todos ellos tiene las características que necesitamos para nuestra empresa. A continuación explicamos las técnicas que se pueden utilizar.

5.2.1. Entrevista individual o colectiva
La entrevista individual es la técnica más familiar de selección establecida en el sector de la restauración, y supone una oportunidad para conocer personalmente al aspirante para el puesto y
confirmar el currículo. Previamente, el seleccionador habrá filtrado a los aspirantes mediante la
lectura de sus currículos.
Por lo tanto, la entrevista se define como una comunicación formal bidireccional entre entrevistador y entrevistado donde hay un intercambio de información mediante un diálogo estructurado a través de preguntas, representaciones, explicaciones o cualquier vía que permita al
seleccionador obtener información relevante para poder evaluar al candidato.
Por otro lado, existen las entrevistas colectivas, menos habituales que las individuales y más
enfocadas para trabajos más globales.
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En cuanto a las preguntas utilizadas en la entrevista, se pueden diferenciar cinco tipos: abierta,
sondeo, cerrada, hipotética y mixta.
1. Abierta: se trata de un tipo de entrevista que parece no tener ningún tipo de estructura,
ya que el entrevistador realiza preguntas muy genéricas como:
–
–
–
–
–
–
–

Hábleme de sí mismo.
¿Qué sabe acerca de...?
¿Cuál ha sido su mayor reto en su vida laboral?
¿Practica algún tipo de deporte?
¿Qué estudios ha realizado?
¿Qué es más importante para usted: el trabajo o el dinero?
¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Este tipo de preguntas en las entrevistas provoca confianza y naturalidad, y lo que
se pretende conseguir es información acerca del carácter, personalidad y talante del
entrevistado.
Por otro lado, las preguntas abiertas pueden dar mucha información, pero algunas veces
no proporcionan la información que realmente se necesita saber. Por ejemplo, se pregunta
“¿Cuál ha sido la principal función en tu anterior trabajo?”, la respuesta puede ser, “Comercialización”, sin decir nada más, o el entrevistado puede hacer una explicación de
todo lo que ha estado haciendo, entrando en demasiados detalles que ocupan tiempo y
pueden no ser relevantes. Por lo tanto, es importante realizar preguntas abiertas, pero combinarlas con preguntas de sondeo y cerradas, que se explican a continuación.
2. Sondeo: son utilizadas para conseguir más detalles del candidato y asegurarse de que la
información que se obtiene es la correcta. Este tipo de preguntas se suele utilizar cuando
las respuestas que se dan son demasiado generales o cuando se sospecha que puede haber
información relevante que los candidatos no han revelado. Por ejemplo, un candidato
puede decir: “Durante un año trabajé como jefe de cocina implantando mejoras significativas en el control de costes de la cocina”. Esta declaración no concreta exactamente
nada de lo que el candidato realizó y, por tanto, el entrevistador podría optar por realizar
preguntas de sondeo como:
–
–
–
–

¿Cuál fue exactamente la contribución que hizo a su éxito en la cocina?
¿Qué conocimientos y habilidades pudo aplicar al proceso?
¿Qué tipo de mejoras implantó?
¿Participó en la totalidad del proceso o en una parte? Si participó en una parte, ¿en
cuál de ellas?

Otros ejemplos que se pueden aplicar utilizando preguntas de sondeo para obtener la
información precisa serían:
– Me comentaba que ha estado trabajando con maquinaria de cocina al vacío. ¿Podría
describirme con detalle qué tipo de maquinaria utilizaba?
– Me ha comentado que tiene experiencia en resolución de quejas delante del cliente.
¿Podría contarme más acerca de lo que ha realizado?
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3. Cerrada: el entrevistador formula preguntas muy concretas y se espera respuesta con la
misma concreción, sin alargar en exceso las respuestas, pues el entrevistador quiere respuestas claras y concisas. El objetivo que se busca es información objetiva sobre conocimientos específicos o características de la persona. Por ejemplo:
– ¿Tiene experiencia como jefe de cocina?
– ¿Cuánta gente ha tenido bajo su responsabilidad?
– Indique tres claves importantes que debe tener un jefe de sala.
4. Hipotética: este tipo de preguntas se suelen preparan por adelantado y se utilizan para probar cómo resolverían los candidatos un problema ficticio. De esta forma, se evalúan los
conocimientos y habilidades mediante la reacción de los candidatos en situaciones determinadas. Un ejemplo de cómo se puede expresar este tipo de preguntas sería:
– Si usted fuera jefe de sala, ¿qué cree que haría si un cliente muy enfadado por la lentitud
del servicio en el comedor se dirigiera hacia usted alzando demasiado la voz?
5. Mixta: consiste en combinar preguntas tanto abiertas como de sondeo, hipotéticas y
cerradas. Son las más corrientes. Hay que ser precisos y saber enfocar las respuestas en
función del tipo de pregunta.
Las fases o número de entrevistas que puede haber durante el proceso de selección es variable. El número de las posibles entrevistas dependerá de si la empresa encarga dicha función a
agencias especializadas en reclutamiento o si la empresa directamente realiza todo el proceso de
selección del personal.
En el primer caso, si la empresa ha delegado la búsqueda y selección de candidatos, las entrevistas iniciales e intermedias se concretan con las agencias de reclutamiento de personal y,
posteriormente, los candidatos con mejor perfil serán entrevistados por la empresa que oferta el
puesto de trabajo, ya que la última decisión siempre dependerá de ellos.

Figura 5.1. Entrevista individual con un evaluador
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Figura 5.2. Entrevista individual con dos evaluadores

En caso de que sea la propia empresa la que realiza todo el proceso, las fases o números de
entrevistas por las que suelen pasar los aspirantes son:
• Entrevista de depuración de candidatos: estudiar y comparar el currículo, así como reducir la
cantidad de aspirantes para el puesto.
• Selección de los mejores: profundizar en el análisis de las destrezas de habilidades, conocimientos y competencias acordes a la oferta de trabajo. Confirmar las conductas y requisitos
que deben cumplir los candidatos en función del puesto de trabajo.
• Entrevista de concreción de condiciones: en esta fase, los candidatos idóneos ya han sido elegidos, las conversaciones con la empresa interesada en contratar se ajustarán y precisarán
sobre todo en detalles contractuales. En muchos casos, no se plasma la contratación al no
llegar a ningún acuerdo, ya sea por condiciones económicas u horarias.

Actividad propuesta 5.1
Eres el responsable de llevar a cabo el proceso de selección. ¿Qué tipo de
preguntas elaborarías según el contenido aprendido?

5.2.2. Test de selección
Los tests de selección se utilizan para proporcionar la evidencia más válida y fiable de los niveles
de inteligencia, características de la personalidad, habilidades y aptitudes. Muchos de los tests de
selección son previos a las entrevistas, y tienen el propósito de descartar candidatos cuyo perfil
no corresponda con los requisitos del puesto de trabajo ofertado.
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Los tests más habituales en los procesos de selección son:
• Pruebas de personalidad: los tests de personalidad intentan evaluar la personalidad de los
candidatos para hacer predicciones sobre sus comportamientos en el puesto de trabajo.
Por ello, aportan información útil para descartar candidatos que no se ajusten al perfil
buscado.
Hay muchas teorías diferentes sobre la personalidad y, consecuentemente, muchos
tipos diferentes de tests de personalidad. Algunos de estos tests incluyen cuestionarios de
autoevaluación y otros cuestionarios que miden aptitudes, intereses de la persona, afectividad, valores y comportamiento en el trabajo.
Los tests de personalidad generalmente más aceptados son los que analizan el carácter
mediante preguntas relacionadas con diferentes rasgos como:
–
–
–
–

Extroversión/introversión.
Estabilidad emocional.
Conciencia.
Sociabilidad.
Las preguntas más habituales que se pueden encontrar en los tests de personalidad son:

– ¿Podría expresar sus sentimientos y pensamientos frente a un grupo numeroso de
personas?
– ¿Le molesta perder en el juego?
– ¿Hay algo que le haga sentirse inferior a otras personas?
– ¿Se fía de sus primeras impresiones?
– ¿Generalmente se siente feliz?
– ¿Le gusta que los demás estén atentos a lo que usted dice?
– ¿En alguna ocasión ha perdido los nervios?
– ¿Le preocupa lo que los demás piensen de usted?
– ¿No le gusta estar solo?
– Cuando alguien hace algo que está mal, ¿se lo dice sin rodeos?
– ¿Dejaría de pagar impuestos si no lo descubrieran?
• Pruebas psicotécnicas: se utilizan para indagar en aptitudes específicas, inteligencia general y
competencias del candidato. Son pruebas bastante largas de duración, ya que la dificultad
de las preguntas estará directamente relacionada con los requisitos del puesto de trabajo.
Por ello, es importante que se haga uso de ellas en función de las competencias necesarias
a la oferta vacante. Los resultados de estas pruebas van a dar un indicador para medir el
perfil adecuado en función del puesto que se ha de cubrir.
Ejemplos de este tipo de pruebas son:
– ¿Cuál de las siguientes figuras giradas no es igual que la de muestra?
a)
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– ¿Qué número viene después en la serie: 9, 16, 25, 36…?
49

50

48

51

47

52

• Test de conocimientos específicos: los tests de conocimientos específicos evalúan un conocimiento característico de un puesto de trabajo. Los comentados anteriormente son de carácter más genérico y pueden ser realizados por cualquier persona, sin tener en cuenta
profesión y nivel de estudios.
Por lo tanto, este tipo de tests estará enfocado hacia personas con un perfil muy determinado. Los tests más comunes para este tipo de evaluación son:
a) El test de mando de M. Bruce. Está indicado para personal con responsabilidad intermedia. Algunos ejemplos de preguntas son:
– ¿Nunca se pone en duda? Sí/No.
– ¿En todas las empresas hace falta un jefe? Sí/No.
– ¿Respeta las opiniones ajenas? Sí/No.
b) El test de comprensión de la venta de M. Bruce. Se encuentra indicado para calificar
aptitudes comerciales de los candidatos. Algunos ejemplos de preguntas son:
– ¿Es tímido? Sí/No.
– ¿Todas las personas son válidas para la venta? Sí/No.
– En el mundo de las ventas, ¿se permite todo? Sí/No.
c) Pruebas profesionales. Son muy utilizadas en determinados sectores para constatar
las competencias y habilidades técnicas respecto al puesto de trabajo. De esta forma
se evalúa la capacitación profesional de la persona. En este tipo de pruebas es importante tanto el resultado final como el proceso de preparación para alcanzar el
objetivo. Las pruebas profesionales pueden ser escritas (determinadas preguntas y
ejercicios sobre contenido específico), y las pruebas prácticas consisten en una simulación muy concreta en el lugar de trabajo.
Algunos ejemplos de pruebas prácticas podrían consistir en lo siguiente:
– Para un puesto de cocinero: elaboración de una receta o realización de un
escandallo.
– Para un puesto de sala: montaje de una mesa con un menú preestablecido o
preparación de un plato a la vista del cliente.

Mesa redonda 5.1
¿Qué importancia crees que tiene pasar pruebas psicotécnicas en un
proceso de selección?
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5.2.3. Centro de evaluación o assessment center
Los centros de evaluación, también conocidos como assessment centers, forman un instrumento
de valoración muy eficaz para conseguir información útil sobre las capacidades y comportamientos reales de los candidatos. El inconveniente de este proceso de selección es su elevado
coste, así como la necesidad de instalaciones y de personal altamente cualificado. Este tipo
de centros integra ejercicios individuales, problemas, entrevistas y pruebas psicométricas con
la combinación de ejercicios vivenciales en grupo que desempeñan distintas simulaciones
de situaciones reales de trabajo.
Mediante esta combinación de actividades se revelan las potencialidades del candidato,
la forma en que éste es capaz de resolverlas y solventar circunstancias similares a las que tendría que realizar en su puesto de trabajo.
El efecto diferenciador de esta técnica es que su práctica es sencilla y muy efectiva para
conocer el comportamiento futuro del candidato, ya que mediante las actividades grupales
y pruebas individuales, los evaluadores pueden predecir con bastante eficacia el rendimiento
en el trabajo del candidato.
Las pruebas grupales suelen estar confeccionadas para entre ocho y doce personas, las
cuales son analizadas por entre tres y cinco analistas u observadores especializados (normalmente psicólogos); también pueden ser personas que actualmente trabajan en esos puestos
de trabajo o supervisores. Estas personas previamente han recibido un entrenamiento que
los habilita para recoger información que permita identificar las debilidades y fortalezas de
los candidatos.

5.2.4. Dinámicas de grupo
Este proceso de selección consiste en plantear a un grupo de seis a ocho candidatos un tema
real de una situación profesional o un dilema moral y, a continuación, de forma individual
o conjunta, tomar una serie de decisiones. Posteriormente, cada persona o grupo expone la
solución discutiéndola con los demás.
El propósito de estas dinámicas es valorar las competencias y habilidades que se exteriorizan cuando los candidatos interactúan entre ellos.
Los evaluadores encargados de dinamizar al grupo toman notas tanto del comportamiento
individual como de la interacción de los participantes con el grupo, de esta forma se pueden
valorar competencias como: el liderazgo, la expresión oral, el poder de convicción, la seguridad,
la empatía, la creatividad, la colaboración con el resto de compañeros, etc.
Las actividades y pruebas que se realizan en las dinámicas de grupo irán enfocadas hacia
el perfil al que opta el candidato. Además, este proceso de selección es muy útil para puestos
de comercial o puestos con mucha interacción humana. Una de las dinámicas más frecuentes
es la simulación del puesto, denominada role playing. En esta dinámica, cada miembro del
grupo adopta un rol o papel que le ha sido asignado, y mediante ese nuevo rol, el candidato
deberá solucionar un problema que los evaluadores plantean. Según el tipo de prueba, en algunos casos los evaluadores dejarán libertad de elección a los candidatos para que ellos mismos
elijan el rol que quieren adoptar.
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5.3. Evaluación del candidato
Hasta aquí se han desarrollado todos los datos generales y específicos recogidos por las distintas
pruebas y tests realizados a los candidatos. Es el momento de tomar una determinación sobre los
candidatos finalistas. El proceso consistirá en valorar de forma individual los datos obtenidos para
así poder tomar la mejor decisión. En consecuencia, se tendrán en cuenta diferentes aspectos:
• El número de candidatos finales fluctuará entre dos y cuatro por cada puesto que se deba
cubrir.
• Procurar que el candidato elegido tenga valores diferentes en las distintas personas que
componen la fase final.
• Valoración global de los candidatos respecto al puesto que se ha de desempeñar.
Una vez realizadas todas las evaluaciones de las planillas con las medias estadísticas de méritos,
competencias, fortalezas, capacidades y destrezas de cada uno de los candidatos, se procederá al
descarte final de los candidatos menos aptos hasta quedarnos con el candidato más idóneo.
Esta toma de decisión debe ser siempre racional y ha de estar siempre sistematizada para
poder ofrecer las mayores garantías de equidad y validez en la decisión. De esta forma, la decisión
podrá estar tomada tanto de manera individual como consensuada.
Un ejemplo de planilla para un informe de evaluación sería:
I. Datos personales

Nombre ..........................................Apellidos ...........................................................................
Fecha de nacimiento

/

/

Nacionalidad ............................................... DNI/NIE ...............................................................
Sexo:

Hombre

Mujer

Residencia habitual ....................................................................................................................
Teléfono de contacto ......................................... Teléfono adicional ..........................................
E-mail ........................................................................................................................................
Permiso de conducir

Sí

No

Si tiene permiso de conducir, indique la clase
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II. Información general

Puesto al que aspira ...................................................................................................................
Departamento ............................................................................................................................
Formación técnica del candidato ...............................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Grado de experiencia en el sector de la restauración
Sin experiencia

Bajo desarrollo

Libre disponibilidad geográfica

Medio desarrollada
Sí

Experiencia elevada

No

Entrevistador ..............................................................................................................................

III. Evaluación del candidato
Insuficiente Regular Satisfactoria Buena Muy buena
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Conocimientos técnicos del puesto
Iniciativa
Control emocional
Extroversión
Habilidades de comunicación verbal/escucha
Impulsividad
Habilidades técnicas acordes al puesto
Capacidad de comunicación verbal
Dominancia
Adaptación
Facilidad para tomar decisiones
Confianza
Interés en consultar con superiores
Compromiso profesional
Expectativas de desarrollo profesional

Puntos fuertes
Puntos débiles
Puntos que se deben mejorar
Comentarios
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