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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es sobre el p~oceso de la selección de personal 

por competencias en ADECCO en el Perú oficina de Arequipa Outsourcing de 

proceso y soluciones en gestión humana (intermediación laboral, selección y 

evaluación de personal, administración de nómina, consultoría y formación). 

El objetivo del proceso de selección de personal es escoger al candidato más 

idóneo para un cargo específico, teniendo en cuenta su potencial y capacidad de 

adaptación_. Las personas que en la actualidad trabajan sobre la selección de 

personal por competencias son pocas entre ellas figuran Martha Alicia Alles de 

Argentina, Jaime Grados de México, Nelson Rodríguez Trujillo de Venezuela y 

consultores como Hay Group. 

La selección de personal por competencias es un tema muy reciente la cual se 

define como la escogencia del individuo adecuado para el cargo, tratando de 

aumentar -la eficiencia-"-y el rendimiento personal, un proceso de selección de 

personal busca soluCionar 2 problemas fundamentales: 

o _ .Adecuación del hombre al cargo. 

• Eficiencia del hombre en el cargo 

Si , todos los individuos fueran iguales y reunieran las mismas condiciones para 

aprender a trabajar, la selección no sería necesaria; pero hay una enorme gama de 

diferencias individuales, tanto físicas como psicológicas, que hacen que las 

personas se co~porten y perciban las situaciones de manera diferente, y a que 

logren mayor o menor éxito en el desempeño de sus funciones. Por ello el proceso 

de selección debe suministrar no sólo un diagnóstico, sino también un pronóstico de 

esas dos variables e de ahí la importancia de este tema siendo el objetivo general de 

la investigación determinar el grado de competencias en la aplicación del proceso 

de selección de personal en los Colaboradores de ADECCO. 
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