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LA PROTECCION DE LA VIDA PRIVADA
EN LA SELECCION DE PERSONAL

S. LIEVENS·
Universidad del Estado de Gand, Bélgica

The right to privaey is eonsidered a very important human ríght,
to be proteeted in all contexts, In industrial psychology. and particulary
in personnel selectíon, sorne difficulties aríse eoncerning the respect
for privacy. Psychologists usuaHy request private information from the
candidate to a jobo that in other situations would not be requested, So-
rne ideas are presented in order to protect privacy in this context: to
request only information relevant to the particular jobo to treat the
biographical data confídentíally, to ask for a written permission from
the eandidate before transmitíng Informatíon, to request legal infor-
mation only when it is necessary. and to insist on the importance of
respeeting privacy by all means.

Las amenazas potenciales a la vida privada son multiformes: las
cuestiones relativas a las solicitudes de empleo, constituyen una par-
te de esta problemática. a la cual no se le ha acordado mucha aten-
ción. En comparación, la literatura que se refiere al respeto por la
integridad de la persona humana, a los bancos de datos, a los apa-
ratos de escucha y a los medios de comunicación, está muy desa-
rrollada.

Actualmente la protección del candidato, al momento de un
examen psicológico, está garantizada esencialmente por la obliga-
ción legal respecto del secreto profesional. Este artículo es muy ge-
neral para tratar todas las preguntas y para detallar toda la casuís-
tica pertinente al problema. Intentamos señalar y discutir ciertos
aspectos que las nuevas disposiciones legales, que tienden a la pro-
tección de la esfera privada, no pueden dejar de considerar.

• Dirección: S. Líevens, Wilgenstraat 18, 9720 De Pinte. Bélgica.
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La literatura no contiene ninguna definición universalmente
aceptada del término "Privacy" o respeto por la integridad de la
persona humana (traducido en este trabajo por "Privacidad"). En
la concepción de Teeken (1975) el respeto por la integridad de la
persona humana es: la posibilidad de cada uno de formar su per-
sonalidad en relación con el otro y de poder exteriorizarla sin in-
gerencias ni presiones externas. El grado con el cual la autonomía
de acción y de decisión del individuo es alcanzado, habla del respeto
a la integridad de la persona humana.

En el caso de la selección de personal, el director de empresa
y el jefe de personal tienen, sin duda alguna, derecho a recibir
informaciones con respecto a los trabajadores potenciales.

Que el candidato sea un hombre libre y consciente en participar
libremente en un examen psicológico, nos parece menos evidente.
Vamos a recorrer los diferentes aspectos de este terreno de la se-
lección, en donde a falta de una legislación consecuente con el res-
peto por la integridad de la persona humana, reina una gran incer-
tidumbre jurídica. Demasiado grande para que la jurisprudencia
pueda asumirla sin el apoyo general de la legislación positiva.
Nos referiremos sucesivamente a los siguientes temas
- Solicitud de referencias del candidato.
- Apreciación de las cartas de candidatura.
- Formularios biográficos.
- Examen médico de ingreso.
- Examen psicológico, propiamente dicho, por medio de tests.
- Clasificación y gestión de los informes psicológicos.
- El informe psicológico.
- Comunicación del informe psicológico.

SOLICITUD DE REFERENCIAS DEL CANDIDATO

Frecuentemente en selección se piden referencias de los em-
pleadores anteriores, por carta o por teléfono y esto sin que lo sepa
el solicitante de empleo. Ninguna apelación es posible en cuanto
al contenido de estas referencias. Cuando un empleador anterior
habla en términos muy negativos de un candidato, a propósito de
aspectos que no están directamente ligados con el contrato, como son
por ejemplo, las opiniones políticas o el estado civil (separado o
divorciado), el derecho a la vida privada es extrañamente confun-
dido con las exigencias profesionales.

APRECIACION DE CARTAS DE CANDIDATURA

"Responda con el envío de un curriculum vitae detallado a ... ".
Esta es la frase final corriente de numerosos anuncios de prensa.
Cuando la información que ha sido dada es muy vaga, como en
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los avisos de prensa anónimos, los candidatos se sienten ciertamente
inquietos ante la idea de tener que dirigir sus informaciones per-
sonales a una instancia que les es desconocida (número del perió-
dico o de la agencia), y de no saber cuál va a ser la utilización
que se le va a dar a sus datos personales. El análisis grafológico
es el que plantea algunos problemas concretos de la utilización de
las cartas de los candidatos.

Saber si es lícito utilizar una carta, además de su valor de
mensaje, para analizar grafológicamente, es un problema actual. Es-
te nos parece agravado por la propaganda que habla de la grafo-
logía en tanto que "análisis profundo de la personalidad" y que
incita a los jefes de empresas a utilizarlo, apoyándose en la cita-
ción de Alexandre Dumas: "Poder juzgar a alguien a distancia,
qué potencia gubernamental".

CUESTIONARIOS DE DATOS PERSONALES
Y ENTREVISTAS

Después de haber presentado su curriculum vitae, el candidato
es invitado a contestar un cuestionario sobre diversos aspectos per-
sonales: su pasado escolar, su servicio militar, sus antecedentes pro-
fesionales, sus expectativas y aspiraciones, sus pretensiones en mate-
ria salarial, sus pasatiempos y ocupaciones favoritas.

Como ilustración reproducimos algunas preguntas (acompaña-
das de sus interpretaciones las más corrientes), que figuran en cues-
tionarios y que antiguos solicitantes de empleo nos han descrito co-
mo demasiado personales:

-¿Qué periódicos y qué revistas lee usted? Pregunta que puede
sutilmente explorar las convicciones o las simpatías políticas.

-Haber o no realizado el servicio militar y juicio sobre este.
Puede parecer un sondaje discreto del grado de respeto de las nor-
mas convencionales y de las eventuales tendencias contestatarias.

-Vida conyugal del candidato. Esto permite incluir en el jui-
cio consideraciones de orden moral.

-Profesión de los padres y hermanos. Pregunta con la que se
corre el riesgo de estancar a los candidatos con respecto a sus orf-
genes socio-económicos.

-¿Ha sido ud. condenado jurídicamente? Si-No. En caso afir-
mativo ¿por qué? Esto es una infracción a la integridad de la per-
sona humana.

-¿Cuáles son sus proyectos de matrimonio ylo desea usted te-
ner hijos? Pregunta que va contra la integridad de la persona hu-
mana y ante la cual muchas mujeres se pueden sentir en desventaja
ante las posibilidades de ingreso.
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Hay que observar que el juicio de los antiguos candidatos, que
acabamos de ver, insisten siempre en los aspectos peyorativos de
las preguntas, cuando ciertamente existen otras interpretaciones,
por ejemplo:

-Periódicos: Apreciación del horizonte cultural.
-Profesión de los padres: Evaluación positiva de la evolución

personal y del desarrollo de una personalidad autónoma.
Todo paso dado hacia la adopción de preguntas superfluas ante

la información indispensable al ejercicio de una función, es por lo
menos discutible. La determinación de los límites, de lo que es
"relevante" en una selección, debería emanar de directivas legales
para evitar atentados al respeto por la integridad de la persona hu-
mana.

EXAMEN MEDICO DE INGRESO

Con respecto a las cuestiones del ingreso y de la vida privada,
los problemas aquí son muy análogos a los que se presentan al
enfoque psicológico, por ejemplo: ¿Cuántas veces estuvo ausente
el año pasado? o ¿Qué medicamentos consume Ud. regularmente?
Preguntas que pueden ser discutibles para ciertos candidatos.

EXAMEN PSICOLOGICO POR MEDIO DE TESTS

La protección de la "privacidad" en el contexto de la aplica-
ción de tests implica dos conceptos, a saber la validez y el consen-
timiento.

-La información que pide el psicólogo debe concordar con los
objetivos del examen y estos objetivos, como los medios empleados,
deben ser aceptados por el aspirante.

-La persona examinada debe ser informada sobre el objetivo
de los tests, el tipo de datos que se propone examinar y la utiliza-
ción que el psicólogo hará de los resultados. Esto no quiere decir
que el candidato tenga acceso a las preguntas de los tests, ni a las
modalidades de la notación, ni de la corrección.

Lo que no contribuya a una mayor predicción no debe ser
solicitado. Es muy delicado de sopesar la ganancia en el valor pre·
dictivo y una mayor o menor ingerencia en la vida privada.

Le dejamos a la conciencia personal de cada psicólogo, el de-
cidir si se le pueden o no hacer preguntas sobre la sexualidad a
los responsables de grupos de jóvenes.

¿El examinador debe limitarse a examinar las ejecuciones del
candidato? La selección con base en tests de ejecución (performan-
ce), se parece mucho a una situación de examen. El candidato tie-
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ne mucho más control de los hechos, los exámenes de ejecución son
limitados, la personalidad no es tomada en cuenta. No obstante esta
es importante para muchas funciones.

Verificar únicamente aquello de lo que el candidato es capaz
(ejecución) , y no de lo que él es en realidad, en tanto que ser so-
cial, nos parece insuficientemente predictivo.

CLASIFICACION y GESTION DE LOS INFORMES
PSICOLOGICOS

La seguridad de los informes psicológicos no siempre es asegu-
rada de la misma manera. Por tanto la gestión de los datos psico-
lógicos, de los resúmenes e informes, debe ser cuidadosamente pro-
gramado y escrupulosamente guardado. Toda concentración de un
gran número de datos personales debe guardarse y vigilarse estric-
tamente.

En cuanto a la grabación de los informes psicológicos y de los
bancos de datos, sería conveniente someterlos a un derecho de exa-
men, a un derecho de rectificación y de indemnización de daños,
también al respecto de una caducidad, a partir de la cual estos in-
formes deberán ser destruidos.

INFORME PSICOLOGICO

En su informe, el psicólogo no debe sobrepasar la finalidad
del examen. Un informe en términos de SI o NO con respecto a
la aptitud a una función, difícilmente sería tomado por irrespetuoso
de los derechos de la persona, por lo menos en lo que concierne el
desarrollo y las modalidades de un consejo concreto. Sin embargo
esto conlleva una serie de inconvenientes; a falta de ma]'or expli-
cación o de diferenciación, el consultante no tiene ninguna base,
ni ningún texto al cual referirse.

Un texto escrito presenta más garantías y constituye una base
con sus cualidades formales, al cual referirse en la planificación de
carrera del interesado.

El psicólogo comunicará su informe lo menos posible: al jefe
de personal, al director de departamento, y en última instancia al
candidato, quienes deben ser los únicos en conocerlo.

En la mayoría de los casos el informe tiene una difusión li-
mitada.

VIDA PRIVADA Y EXAMEN PSICOLOGICO: EVALUACION

El rechazo ante los exámenes psicológicos ha aumentado en la
medida en que los tests se han convertido en obstáculo e incluso
en el último obstáculo para dar comienzo a una carrera. Las ob-
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[eciones de violación al respeto de la integridad de !a persona hu-
mana, pueden ser sentidas como hirientes o reposar en una racio-
nalización. En cuanto tales los tests no son ni buenos ni malos. Es
imposible suprimir los carros porque hay accidentes en las carre-
teras. Esto es igualmente válido para los tests.

Para garantizar la privacidad en el examen psicológico, es ne-
cesario que el candidato sepa lo que va a pasar con sus resultados.
Este principio se encuentra en los "Ethical Standards of psycholo-
gists" de los psicólogos de los USA.

Para la mayoría de los candidatos, toda discusión será superflua
por la simple razón que desean obtener el cargo y aceptan que el
empleador busque de antemano conocerlos mejor (especialmente por
medio de los tests).

En oposición al derecho a la vida privada, nos preguntamos
sobre las ventajas y la necesidad que puede tener una sociedad de
apartar ciertas personas. Un grupo tiene un cierto derecho de juicio
sobre la libertad de los individuos, para garantizar la libertad de
los otros miembros. Estamos de acuerdo con el punto de vista
de Young (1966) para quien algunas personas son inconsecuentes
porque se oponen a la profanación de la vida privada de un niño
por un psicópata y al mismo tiempo se oponen a la "profanación"
no menos grande cometida por un psicólogo que pretende desenmas-
carar precozmente a ese psicópata con la ayuda de tests y de cues-
tionarios.

El empleador siente la búsqueda de información sobre los can-
didatos como una necesidad, esto le asegura el examen de garantías
para que el nuevo ingresado venga a consolidar la entidad total
de la empresa, para el mayor beneficio de ambas partes.

La mayor parte de los directores de empresas y jefes de perso-
nal, desean recoger el máximo de información concerniente a los
candidatos, para así predecir con un máximo de probabilidades,
el éxito o el fracaso en el desempeño de las funciones. Las pregun-
tas no son "del arte por el arte", sino que exploran directamente
las exigencias profesionales.

Cuando nos ponemos en el lugar de los candidatos, es evidente
que el problema toma una tonalidad diferente; desde su punto
de vista desean que se limitara la información al salario, a sus
antecedentes profesionales y a su formación.

Pertenece al psicólogo buscar una posición de equilibrio entre
esas dos esferas de interés: de un lado el solicitante de empleo con
su derecho a la información sobre la función y sobre la empresa
y también a la protección de la vida privada; del otro lado, la
empresa con su derecho a la información sobre las garantías debi-
das del candidato.
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CONCLUSIONES

l. El derecho del candidato al respeto de su individualidad no es
un derecho absoluto. Su protección debe ser confrontada con otros
derechos, especialmente a la selección con base en las aptitudes. Por
respeto a la "privacidad" del candidato, solo se puede buscar la
información que está en relación con las exigencias profesionales.
El candidato debe ser informado de la finalidad de los medios de
selección como son los tests psicológicos.

2. Una buena información sobre las intenciones y el alcance
del examen servirá para reducir las sospechas, las reservas y los as-
pectos multiformes que toma la protección de la privacidad y del
derecho de apelación.

3. El candidato tiene derecho al tratamiento confidencial de
sus datos biográficos. Al mismo tiempo, si él ha solicitado y obte-
nido ciertas informaciones confidenciales de la empresa, durante la
selección, no debe comunicarlas a terceros y está obligado a la mis-
ma discreción.

4. La transmisión de informes psicológicos solo puede hacerse
con el acuerdo (escrito) del candidato, de la empresa por la que
inicialmente pasó el examen psicológico y de la empresa que foro
mula la solicitud de transmisión del informe. La extrapolación del
contenido del informe debe tener en cuenta la diferencia de fun-
ciones, el nuevo clima de la empresa y de las eventuales modifi-
caciones de la personalidad.

5. Tanto la empresa como el candidato tienen derecho al tra-
tamiento confidencial de los datos personales y de los datos que son
relativos a la empresa.

6. Un examen de los antecedentes judiciales solo nos parece
justificado cuando las exigencias de la función lo hace estrictamente
necesario. Estamos en desacuerdo con la Comisión Hessel, que acon-
seja: "Encargar el examen de estos antecedentes a una instancia
especial, independiente, encargada de esta misión (lo que excluye
que la empresa se encargue ella misma de esta investigación)". Esta
instancia controlará si el candidato ha sido condenado por un acto
reprehensible, y en el caso afirmativo, si el delito representa un
obstáculo a su ingreso. Esta instancia debe distinguirse de ciertos
organismos privados que se encargan de exámenes de antecedentes.

7. Los problemas que conciernen la "privacídad" y los puntos
delicados de la relación candidato-psicólogo deben recibir de pre·
ferencia un apoyo del derecho positivo.
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