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Introducción 

La digitalización de procesos en el área de recursos humanos y el mercado laboral ha              

tenido que adaptarse a la nueva generación de los robots, poner en práctica el uso de los                 

bots en las organizaciones es de mucha eficiencia y productividad. 

Estos procesos de selección no solamente buscan verificar las capacidades, estudios y            

experiencia de los postulantes, sino que también tienden a entender su comportamiento            

humano a la hora de la entrevista, identificando características como la forma de hablar,              

vestir, caminar, tono de voz, peinarse y muy fundamental el aseo de la persona.              

Entonces nos surge una pregunta ¿hasta qué punto, puede reemplazar una máquina a             

aplicación, reconocer cualidades y características humanas de una persona?, pregunta          

que se ha venido desarrollando poco a poco a través del avance de la ciencia y mediante                 

la cual se rompen paradigmas de que la tecnología no puede reemplazar la parte              

humana de un persona, ya que día tras día los avances en inteligencia artificial han               

avanzado de manera decisiva  

Gracias a la llegada de la inteligencia artificial se automatizan actividades como la toma              

de decisiones, la resolución de problemas y predicción de un futuro cercano, debido a              

esto se minimizan los tiempos de cualquier proceso, tiempos los cuales traducidos en el              

mercado organización significa “dinero”, menos tiempo dedicado a una labor es igual a             

mayor productividad y productividad es igual a Ganancia.  

 

 

 

 

https://www.randstad.es/tendencias360/reinventar-el-mercado-laboral-con-la-llegada-de-los-robots/


 

Objetivo General 

Determinar las ventajas y desventajas del uso de la inteligencia artificial en el área de               

recursos humanos para los procesos de selección de personal. Concluyendo si un            

reclutador puede ser reemplazable por un robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos Específicos 

1. Identificar cómo la inteligencia artificial puede maximizar las posibilidades de          

éxito de un proceso de selección. 

2. Identificar procesos actuales de inteligencia artificial aplicados en el área de           

RRHH. 

3. Realizar un comparativo entre psicología organizacional e inteligencia artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desarrollo del Tema 

Que es la inteligencia artificial  

La Inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la               

creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos         

considerados inteligentes. En otras palabras, la IA es el concepto según el cual “las              

máquinas piensan como seres humanos”. 

Normalmente, un sistema de IA es capaz de analizar datos en grandes, identificar             

patrones y tendencias y, por lo tanto, formular predicciones de forma automática, con             

rapidez y precisión.  

Redes neuronales dentro de la IA  

Las redes neuronales son programas de la AI capaces de simular algunas de las              

funciones de aprendizaje del ser humano. Una red neuronal obtiene experiencia           

analizando automática y sistemáticamente los datos para determinar reglas de          

comportamiento; con base en ellas, puede realizar predicciones sobre nuevos casos. 

Estas técnicas se aplican a problemas de clasificación y series de tiempo e identifican              

conexiones con cosas que otras técnicas no pueden, porque utilizan relaciones lineales y             

no lineales. 

En este modelo se considera una neurona que puede ser representada por una unidad              

binaria; a cada instante su estado puede ser activo o inactivo. La interacción entre las               

neuronas se lleva a cabo a través de la sinapsis, la cual define el estado de la neurona. 

 



 

Historia de la inteligencia artificial 

El término inteligencia artificial fue adoptado en 1956. La investigación inicial de la             

inteligencia artificial en la década de 1950 exploraba temas como la solución de             

problemas y métodos simbólicos. En la década de 1960, el Departamento de Defensa de              

los Estados Unidos mostró interés en este tipo de trabajo y comenzó a entrenar              

computadoras para que imitaran el razonamiento humano básico. Por ejemplo, la           

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA, Agencia de Proyectos de          

Investigación Avanzada de Defensa) realizó proyectos de planimetría de calles en la            

década de 1970. Y DARPA produjo asistentes personales inteligentes en 2003, mucho            

tiempo antes que Siri, Alexa o Cortana fueran nombres comunes. 

Este trabajo inicial abrió el camino para la automatización y el razonamiento formal que              

vemos hoy en las computadoras, incluyendo sistemas de soporte a decisiones y sistemas             

de búsqueda inteligentes que pueden ser diseñados para complementar y aumentar las            

capacidades humanas. 

Aunque las películas de Hollywood y las novelas de ciencia ficción representan la             

inteligencia artificial como robots semejantes a humanos que se apoderan del mundo, la             

evolución actual de las tecnologías IA no es tan aterradora – o así de inteligente. En su                 

lugar, la inteligencia artificial ha evolucionado para brindar muchos beneficios          

específicos a todas las industrias. Siga leyendo para conocer ejemplos modernos de            

inteligencia artificial en las áreas de atención a la salud, comercio detallista y más. 



 

Cómo funciona la inteligencia artificial 

La inteligencia artificial funciona combinando grandes cantidades de datos con          

procesamiento rápido e iterativo y algoritmos inteligentes, permitiendo al software          

aprender automáticamente de patrones o características en los datos. El aprendizaje           

basado en máquina automatiza la construcción de modelos analíticos. Emplea métodos          

de redes neurales, estadística, investigación de operaciones      

 

y física para hallar insights ocultos en datos sin ser programada de manera explícita para               

que sepa dónde buscar o qué conclusiones sacar. Una red neural es un tipo de              

aprendizaje basado en máquina que se compone de unidades interconectadas (como           

neuronas) que procesa información respondiendo a entradas externas, transmitiendo         

información entre cada unidad. El proceso requiere múltiples pases en los datos para             

hallar conexiones y obtener significado de datos no definidos. 

El aprendizaje a fondo utiliza enormes redes neurales con muchas capas de unidades de             

procesamiento, aprovechando avances en el poder de cómputo y técnicas de           

entrenamiento mejoradas para aprender patrones complejos en grandes cantidades de          

datos. Algunas aplicaciones comunes incluyen reconocimiento de imágenes y del habla. 



 

El cómputo cognitivo es un subcampo de la inteligencia artificial que busca una            

interacción de tipo humano con las máquinas. Utilizando la inteligencia artificial y el             

cómputo cognitivo, el objetivo final es que una máquina simule procesos humanos a             

través de la capacidad de interpretar imágenes y el habla – y luego hable de forma                

coherente como respuesta.   

La visión de la computadora se sustenta en el reconocimiento de patrones y en el              

aprendizaje a fondo para reconocer lo que hay en una imagen o video. Cuando las               

máquinas pueden procesar, analizar y entender imágenes, pueden capturar imágenes o  

Tipos de inteligencia artificial 

-Sistemas que piensan como humanos: automatizan actividades como la toma de          

decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo son las redes           

neuronales artificiales. 

-Sistemas que actúan como humanos: se trata de computadoras que realizan tareas de           

forma similar a como lo hacen las personas. Es el caso de los robots. 

-Sistemas que piensan racionalmente: intentan emular el pensamiento lógico racional de         

los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir,            

razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas expertos se engloban en este grupo. 

-Sistemas que actúan racionalmente: idealmente, son aquellos que tratan de imitar de          

manera racional el comportamiento humano, como los agentes inteligentes. 

 

 



 

 Aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria 

Agricultura, simplificar y acelerar la toma de decisión más importante de negocio de             

cualquier productor o ingeniero agrónomo: ¿cuándo es el mejor momento para sembrar            

y cosechar, o incluso, qué insumos utilizar? Ya existen plataformas específicas para            

agroindustria en el mercado que se utilizan de base de datos diversos sobre el tipo de                

suelo, semillas y clima para analizar y sugerir el mejor camino a seguir. 

Logística y Transporte, en la ciudad de Mountain View, es común ver coches            

autónomos recorriendo las calles cada día. Es muy probable que en los próximos cinco             

años sea normal encontrar miles de estos vehículos circulando en todo el mundo.             

Además, trenes, camiones y otros medios de transporte también pueden ser conducidos            

por robots. 

Salud y Biotecnología, en el segmento de salud, la Inteligencia Artificial ayuda a             

médicos y pacientes a tener un diagnóstico más rápido y preciso. Uno de los aspectos              

más destacados es la detección del cáncer mediante muestras de sangre en los pacientes.              

El material recolectado tiene una enorme cantidad de datos que necesitan ser analizados             

para encontrar ciertos patrones. La técnica ayuda a identificar los factores genéticos que             

podrían conducir al desarrollo o no de una enfermedad. 

Retail, para hacer pronósticos de ventas y elegir el producto adecuado para            

recomendarse a un cliente en particular, son algunas de las capacidades que la IA puede               

ofrecer hoy en día. Empresas como Amazon, utilizan robots para identificar si un libro             

tendrá o no éxito, inclusive antes de su lanzamiento. Otra excelente aplicación para el              

sector minorista (y otras industrias) es la optimización de inventario, donde la IA puede             



 

ayudar a las empresas a prever ingresos y determinar cuánto de un insumo debe              

adquirirse. 

Educación, permite la creación de diferentes tipos de servicios, como saber si un             

estudiante está a punto de cancelar su registro o retirarse de un curso, sugerir nuevos               

cursos para un estudiante, o incluso, crear ofertas personalizadas para optimizar el           

aprendizaje y fomentar la educación. 

Servicios Financieros, las tecnologías inteligentes pueden ayudar a las instituciones           

financieras a reconocer los riesgos que un cliente puede representar y hasta          

predecir patrones del mercado y sus consecuencias, así como recomendación de         

operaciones; todo ejecutado de forma automática para tener respuestas y análisis listos            

para los funcionarios. 

Manufactura y Supply Chain, realizar un estudio de los productos y las piezas que              

requieren mantenimiento, aun antes de la presentación de problemas, ayudando a las            

empresas de manufactura sobre cuándo comprar y/o producir, así como predecir           

impactos y riesgos de proveedores, son acciones posibles con el uso de la innovación. 

Asistentes personales virtuales, todos nosotros somos o seremos afectados por asistentes           

personales. En los próximos años los bancos tendrán empleados digitales ayudándonos           

a realizar algunas operaciones y además, para responder a nuestras preguntas,           

agilizando así la atención al público. Con este mismo tipo de apoyo virtual también será              

posible organizar mejor los viajes de vacaciones, por ejemplo, planeando y          

programando los detalles, tales como vuelos, hoteles y traslados. 

 



 

-Psicología en procesos de selección 

La Psicología del Trabajo y de las Organizaciones es la aplicación de los hechos y principios                

psicológicos a los problemas concernientes al bienestar humano existente en el contexto de la              

industria y de los negocios. Estudia al ser humano en su dimensión individual y social en la                 

situación de trabajo, intentando comprender y/o solucionar los problemas que allí se dan. Uno              

de los temas de los que se ocupa tiene que ver con selección de personal.              

 

Habitualmente la selección de personal implica un proceso que incluye diversas          

evaluaciones (médicas, psicológicas, de conocimientos, de habilidades específicas) destinadas a         

encontrar el mejor candidato posible para determinado puesto de trabajo. 

En este proceso se ponen en juego distintos intereses, tanto por parte de la empresa como de los                  

postulantes al cargo. Toda empresa obviamente aspira a seguir existiendo y ganar dinero, ya que               

para eso ha sido creada; todo trabajador anhela desempeñarse en un lugar donde pueda              

desplegar sus capacidades, recibir reconocimiento y un salario justo por su tarea. 

La pregunta es ¿son incompatibles ambas necesidades? La respuesta es no necesariamente. Y es            

aquí donde el psicólogo puede jugar un rol importante, como nexo entre ambas partes. 



 

El desafío es conocer primero a la empresa, su especificidad, sus necesidades, su política             

organizacional. Sólo conociéndola resultará posible pensar qué tipo de persona podrá cubrir de            

la mejor manera posible la posición requerida. 

Luego vendrá la búsqueda de los candidatos. Para realizarla existen una serie de procedimientos              

técnicos que brindan información útil a la hora de formular juicios de una manera ampliada. 

En procesos de selección de personal, los psicólogos no quitan ni dan trabajo a nadie, esa no es                  

la función. La tarea que se lleva a cabo es de orden técnico. Así como un perito psicólogo luego                  

de realizar una evaluación envía al juez un informe que le permitirá tomar decisiones de una                

manera ampliada, de igual manera ocurre en el ámbito laboral; se presenta una terna de               

candidatos posibles y es la empresa quien debe decidir a quién incorporar. 

Cuando se desarrollan procesos de selección de personal, se trabaja en prevención psicológica.             

Se hace cuando se privilegia el buen ajuste entre la persona y el puesto. Ese buen ajuste toma en                   

cuenta ambas partes. 

En los últimos años se mencionan con frecuencia las empresas saludables: ellas son las que por                

cultura, clima y prácticas de seguridad crean un ambiente que promueve la salud de los               

empleados tanto como la eficacia organizacional. Estas empresas han advertido que es un buen              

negocio cuidar la salud mental de los trabajadores, porque los beneficios son recíprocos. 

El código de ética advierte que los psicólogos otorgan el debido respeto a los derechos              

fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas y no participan en prácticas               

discriminatorias. De esto se trata la tarea del psicólogo. 

En los distintos campos de su ejercicio profesional el denominador común es crear un mayor               

bienestar y calidad de vida y cuando intervenimos en procesos de selección de personal estamos               

en una posición que nos permite facilitar el mejor encuentro posible entre dos partes que no                

tienen por qué contraponerse ya que se necesitan mutuamente, trabajadores y empresas. 



 

 

A pesar de su popularidad, las entrevistas tradicionales se han visto muy desprestigiadas. Se ha               

demostrado que incluso pueden socavar el impacto de información más útil. Por ejemplo, los              

entrevistados atractivos y carismáticos no tienen necesariamente más talento, pero de manera            

inconsciente tendemos a suponer lo contrario. En nuestro estudio, los encuestados mencionaron            

el problema del sesgo en las entrevistas tradicionales, así como su escasa capacidad para evaluar               

las debilidades y las aptitudes interpersonales. Al fin y al cabo, es difícil determinar la valía de                 

un candidato o si es desorganizado con una simple conversación. 

Ya sabemos cómo son las entrevistas tradicionales, donde les preguntas a los candidatos por sus               

aptitudes y su experiencia para ver si son adecuados para el empleo. Pueden ser personales o                

telefónicas, individuales o colectivas, con preguntas estructuradas o no estructuradas, pero han            

sido el estándar durante décadas. Aunque te parezcan anticuadas o aburridas, según nuestra             

investigación, siguen utilizándose ampliamente y se consideran eficaces. 

Cada vez son más los profesionales que creen en la utilidad de conocer a los candidatos fuera                 

del ambiente laboral. Walt Bettinger, director ejecutivo de Charles Schwab, invita a los             

candidatos a desayunar y pide previamente en el restaurante que traigan el pedido equivocado.              

Esto le permite descubrir la personalidad de los candidatos y ver cómo responde a las               

dificultades. Si bien el comportamiento natural no predice el rendimiento laboral, ofrece una             

perspectiva única sobre el candidato. Aunque los restaurantes son un lugar habitual para las              

entrevistas informales, en realidad, las opciones de lugares son incontables. Havas Worldwide y            

Jet.com hacen entrevistas en ruedas gigantes o de la fortuna (sí, ¡en ruedas gigantes!) y Daimler                

AG lleva a los candidatos a pasear en un Mercedes. 



 

-Ventajas de IA en procesos de selección 

Acelera los procesos, elimina los currículums de aquellos candidatos que no cumplen            

con los requisitos solicitados y, por lo tanto, ahorran tiempo a los reclutadores. 

Mejor filtro, debido a que los robots y dispositivos con IA no cuentan con los típicos                

prejuicios del ser humano, estos eliminan la posibilidad de la discriminación al realizar             

filtros de candidatos. Además, pueden seleccionar de forma más certera a aquellos            

candidatos más destacados identificando patrones que los propios reclutadores pueden          

no notar. 

Mayores posibilidades, además de filtrar los CVs de los candidatos que se presenten a la               

oferta, la IA puede encontrar en redes como LinkedIn a los profesionales adecuados             

para el puesto ofrecido. De este modo, amplía la lista de posibilidades para las              

empresas. 

En el caso de los trabajadores, enfrentarse a un proceso de selección de personal con             

un robot puede implicar una charla más amena que la que puede sucederse con            

un reclutador. Un claro ejemplo de ello son los chatbots o asistentes virtuales que se            

ocupan de crear un primer contacto con los candidatos y así marcar su primer filtro. 

A nivel general, incorporando este tipo de tecnología, los procesos se vuelven más             

ágiles y económicos para las compañías. Por lo tanto, existen razones más allá de              

la eficiencia para optar por dispositivos y herramientas de IA en las instancias de            

reclutamiento, selección y contratación. 

Se verán más entrevistas de trabajo digitales, diseñadas en torno a cuestionarios y             

pruebas desarrolladas por sistemas especialmente diseñados por sistemas de Inteligencia          

Artificial. 

https://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/02/16/911990/conozca-presentar-prueba-psicotecnica.html
https://noticias.universia.net.co/practicas-empleo/noticia/2018/09/25/1161634/mira-redes-sociales-reclutador-personal.html
https://noticias.universia.net.co/practicas-empleo/noticia/2017/12/14/1156879/contrata-asistente-personal-virtual-barato-gratis.html


 

Se podrán eliminar posibles sesgos a la hora de tomar una decisión sobre quién es el                

candidato idóneo para un puesto de trabajo gracias a la creación de algoritmos. 

Los perfiles disruptivos y con creatividad tendrán una oportunidad para destacarse, al            

igual que aquellas cualidades que apuesten por la capacidad de integración de los             

aspirantes dentro de las dinámicas de organización y funcionamiento de las empresas 

En la actualidad existen robots     

capaces de estructurar informes    

de conveniencia de candidatos,    

con algoritmos que comparan el    

tono de voz de los sujetos      

analizados con otros que ya    

trabajan en la empresa, los grupos      

de palabras que emplean en sus      

redes con las que utilizan los      

usuarios desestimados anteriormente y las micro expresiones faciales con personas que           

han sido identificadas previamente como de alto rendimiento en el trabajo. 

Si bien aún un escenario en el cual los robots se encarguen de todo el proceso parece                 

lejano, lo que sí es cierto que las empresas, si quieren transformarse en líderes en el               

ranking de marcas empleadoras deben abrazar la innovación para seguir en juego. 

 

 



 

 

-Aplicación de bots en el proceso de selección 

Reclutamiento, se puede realizar mediante la utilización de un bot que perfile y             

seleccione las hojas de vida de en cuestión de segundos de acuerdo a la necesidad de la                 

empresa, en el haga análisis cuantitativos de los aspectos requerido y filtrando por Key              

Word las hojas de vida, generando como resultado un ahorro de tiempo extremadamente             

alto.  

Pruebas, los bots pueden enviar directamente a los candidatos pruebas, juegos y o en              

otros casos procesos de gamificacion mediante email, en donde califiquen las           

competencias y habilidades requeridas para el puesto. 

Bots en redes sociales, un bot podría analizar de manera rápida las fotos de las redes                

sociales, mediante algoritmos e información recopilada, puede analizar la personalidad          

de la persona dependiendo la actividad, ropa y acciones que se encuentre realizando en              

sus redes sociales.  

Entrevista, en esta etapa es muy importante que el profesional de talento humano trabaje              

de la mano con un bot, debido a que mientras que se desarrolla la entrevista un bot                 

puede ir generando análisis de voz detectando mentiras, análisis de gestos y            

comportamientos. 

Valoración y decisión, etapa final del proceso en la cual el bot da de manera acertada la 

decisión de selección de un candidato, haciendo un análisis de todos los resultados 

obtenidos. 

 

 

 



 

 

-Ejemplos de bots en procesos de selección  

EMI, cuando el candidato se postula en un canal de búsqueda, ya sea cualquier portal               

de empleo, una página propia o facebook. En ese mismo instante le llega un link por                

mail y por SMS para empezar a chatear. En esa conversación el bot explica el puesto de                 

trabajo, permite interactuar con las personas y saber realmente si le interesa la oferta. 

Luego empieza a preguntar, dependiendo de lo que busca la empresa y de la posición,               

sobre la experiencia laboral y académica, el sueldo pretendido, la disponibilidad horaria            

y que intereses y sueños tiene. Finalmente, el bot elabora un informe del candidato, que               

le presenta a la empresa en una especie de Excel con dos pestañas: una con los                

preseleccionados, donde están todos los datos que el seleccionador quiere ver, y la otra              

con los postulantes que fueron rechazados y la razón  

Robot VERA, la función principal de Vera es la de seleccionar y descartar los             

currículums que considera apropiados para el puesto de trabajo ofertado. 

Tras realizar la selección, se pone en contacto con el candidato a través de una llamada                

telefónica o video llamada para hacer la entrevista de trabajo. 

Vera tiene la capacidad de ponerse en contacto con un gran número de candidatos al               

mismo tiempo, lo que implica un ahorro en tiempo y recursos para las empresas, en este                

aspecto. Según sus creadores, afirman que Vera reduce un tercio los costes al           

automatizar la tarea de reclutar candidatos. 

 

 



 

Robot TENGAI, ha sido programado para realizar entrevistas de trabajo de la misma             

manera, usando el tono de voz y mismo orden en las preguntas, para evitar la               

transcripción de entrevistas y poder eliminar los prejuicios. Es un robot de 40 cm de alto                

con busto humano y con la cara de una persona. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

-Desde el punto de vista psicológico organizacional ninguna maquina podrá reemplazar           

las habilidades humanas para percibir el entusiasmo, empatía, temperamento y humor           

que tiene una persona, por lo tanto, esta tecnología es un apoyo para el personal mas no                 

podrá dar la decisión final. 

-El uso de bots para la selección de un candidato evita los errores humanos de prejuicios                

y ayudas a candidatos, ya que esta inteligencia artificial se enfoca en las habilidades y               

competencias de la persona y no en el colegio o universidad que estudio o en su                

apellido, 

-Los reclutadores en un futuro no muy lejano dejarán de existir y serán reemplazados              

por bots, debido a que en esta laboral solo se realiza el perfilamiento y selección de                

personas para el proceso. 

-La implementación de bots en el área de recursos humanos, si es un factor clave y                

necesario para toda organización, estamos en la era digital y esta se tomó el mundo               

laboral, el uso de bots en el proceso de selección, reduce aproximadamente en un 50%               

los tiempos utilizados por el personal humano para selección un candidato, lo que             

genera mayor productividad y para la organización esto se traduce a mayor rentabilidad. 
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