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1.OBJETIVO Y ALCANCE 

La selección de personal del Politécnico Metropolitano se encuentra fundamentada 

desde el ejercicio profesional de la Psicología,  trabajo social, humanismo o afines, 

siendo este el primer filtro por el cual se presentan los candidatos que son 

requeridos por la institución, para ser valorados de acuerdo con su perfil y según las 

necesidades del cargo vacante. Mediante este proceso, es posible garantizar la 

vinculación de personas idóneas, competentes, responsables, honestas, con 

capacidad de servicio, atención al cliente y  con calidez humana, indispensables 

para el óptimo desempeño de sus funciones, desde cada una de las áreas y en 

cumplimiento con las políticas institucionales.  

 

2.  GENERALIDADES 

Aplicación de Test Wartegg 8 campo – Test proyectiva que permite conocer 

algunos aspectos de la personalidad del candidato, así como su posición frente al 

mundo, las relaciones interpersonales, estados de ánimo y preferencias.  

Test del dibujo bajo la lluvia- Test proyectivo que permite evidenciar algunos 

aspectos del candidato frente a su personalidad al enfrentarse a situaciones 

negativas.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

La selección de talento humano del Politécnico Metropolitano, inicia desde el área 

de Bienestar Institucional por la profesional en psicología,  mediante la realización 

de una entrevista semi-estructurada, donde se indaga con el candidato lo referente 

a su  formación académica, su experiencia en la labor relacionada con el cargo o la 

labor a desempeñar, los diplomados, cursos, seminarios y/o formación 

complementaria que ha realizado durante su trayectoria académica,  sus 

habilidades interpersonales y sus desempeños a nivel laboral, su disponibilidad de 

tiempo para la ejecución o puesta en práctica de sus funciones según el cargo 

vacante, su composición y dinámica familiar, su fluidez verbal, así como otros 

aspectos importantes para el desempeño óptimo de la labor.  

De la misma manera, se indaga frente a sus aspiraciones salariales en contraste 

con las expectativas de la institución; y finalmente, se procede a la confirmación de 

sus referencias laborales, según lo presentado en su hoja de vida.  
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La información obtenida a partir de la entrevista semi-estructurada es registrada en 

el documento SELECCIÓN DE PERSONAL DG-RG-02. 

Posteriormente, se presenta al candidato el test WARTEGG, mediante el cual se 

indica la presencia de 8 recuadros que representan 8 estímulos diferentes. El 

candidato deberá tener en cuenta los estímulos presentados para realizar en cada 

uno de los recuadros un dibujo que lo represente a su elección, un nombre y un 

orden para cada uno de ellos sin considerar una secuencia numérica para tal fin.  

Este Test no cuenta con límite de tiempo, sin embargo se sugiere al candidato que 

su realización no exceda un tiempo de 10 minutos. 

Para finalizar, se entrega al candidato una hoja de block tamaño carta y se indica la 

realización de un dibujo de una persona  bajo la lluvia. Así mismo se informa  al 

candidato que el límite de tiempo para la realización de su dibujo es de 5 minutos.  

 

4. ANEXOS 
 

CÓDIGO DEL DOCUMENTO NOMBRE 

DG-RG-02 FORMATO SELECCIÓN DE PERSONAL  

No Aplica TEST WARTEGG  

No Aplica TEST DIBUJO BAJO LA LLUVIA  

 

 

5. RESPONSABILIDADES  
 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Coordinador de Bienestar 

Institucional  

- Velar por la ejecución y seguimiento del Proceso de Selección 
de personal. 
 

 

 

 


