
 

 

 

 
Resumen

Los rasgos de personalidad y los valores laborales son características importantes en la selección de personal. Los estudios sobre

sus asociaciones muestran un acuerdo limitado. Para clarificarlo, este artículo investiga su asociación en el nivel de facetas de la

personalidad. Los valores laborales se diferencian en factores intrínsecos y extrínsecos. Además este trabajo añade el papel de la

edad en esta asociación. Se revisan estudios previos de rasgos y valores sobre la influencia de la edad en su desarrollo y

asociación. También se estudia la influencia moderadora de la edad en la asociación entre las facetas del modelo de los cinco

factores y los valores laborales del modelo de valores universal en una muestra de 465 empleados de banca holandeses. Los

resultados elucidan la asociación entre aspectos de personalidad y valores laborales, y el papel de la edad en dicha asociación.

La consideración de esta asociación en selección de personal podría contribuir a la empleabilidad sostenible de los empleados

jóvenes y de los de más edad. Por lo tanto, el estudio contribuye al debate de la edad en el reclutamiento y la selección.
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