
TEST 14 

 

1.-La selección de personal consiste en: 

A. La identificación y localización de personas que están disponibles para trabajar. 

B. El modo de evaluar del personal que trabaja en la empresa. 

C. El proceso a través del cual se determina cuál es el mejor candidato para desempeñar 

un puesto de trabajo. 

2.-El padre de la Escuela de la Organización Científica del Trabajo es: 

A. Fayol. 

B. Mayo. 

C. Taylor. 

3.-El grado de satisfacción que produce el consumo de un determinado bien o servicio recibe 

el nombre de: 

A. Necesidad. 

B. Utilidad. 

C. Deseo. 

4.-El conjunto de relaciones personales y sociales que no están preestablecidas por la dirección 

u organización de la empresa pero que surgen espontáneamente cuando las personas se 

asocian entre sí se denomina: 

A. Organización formal. 

B. Organización informal. 

C. Organización real. 

5.-Los acuerdos resultantes de la negociación entre los representantes de los trabajadores y 

los empresarios se plasman en los denominados: 

A. Convenios colectivos. 

B. Negociaciones colectivas. 

C. Contrato de trabajo. 

6.-La representación gráfica de la estructura de la organización formal de una empresa, de 

forma sintética y simplificada se denomina: 

A. Cuadro de mando. 

B. Flujo de caja. 

C. Organigrama. 

 

 



7.-El objetivo de una empresa al aplicar unos incentivos motivadores en la política de gestión 

de recursos humanos es: 

A. Mejorar el salario del trabajador. 

B. Mejorar la organización formal de la empresa. 

C. Mejorar el rendimiento del trabajador. 

8.-La unidad de mando se cumple en el: 

A. Modelo lineal. 

B. Modelo en comité. 

C. Modelo matricial. 

9.-La organización informal de la empresa: 

A. Queda definida en el organigrama de la empresa. 

B. Se organiza a través de normas establecidas de forma escrita. 

C. Surge espontáneamente entre los trabajadores. 

10.-Los convenios colectivos: 

A. Se establecen desde la Administración Pública y son desarrollados por especialistas en 

materia laboral. 

B. Se negocian entre representantes de trabajadores y empresarios. 

C. No son de obligado cumplimiento para los trabajadores y empresas que se enmarquen 

en su ámbito. 

11.-Las actividades básicas del área de Recursos Humanos son: 

A. Planificación, análisis de puestos, selección y retribución. 

B. La selección de inversiones. 

C. La decisión de internacionalización de la empresa. 

12.-El proceso de reclutamiento y selección de personal para la empresa es responsabilidad 

de: 

A. La dirección de operaciones. 

B. La dirección de recursos humanos. 

C. La dirección financiera. 

13.-El modelo funcional: 

A. Se rompe con el principio de unidad de mando. 

B. Comprende un órgano de asesoramiento denominado “staff”. 

C. Implica que el trabajador únicamente recibe órdenes de un superior. 

 

 

 



14.-El reclutamiento de personal para la empresa consiste en: 

A. Seleccionar personas con el servicio militar cumplido para trabajar en la empresa. 

B. Buscar personas disponibles y capacitadas para desempeñar un puesto de trabajo. 

C. Analizar el rendimiento de los trabajadores. 

15.-Son fuentes internas de reclutamiento: 

A. Los anuncios en prensa. 

B. Las empresas competidoras. 

C. La promoción o el ascenso en la jerarquía. 

 


