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Üy: Trokiñ: 4°A  Antü: 04/2021 
Calificación: 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje: 30 puntos Puntaje obtenido: 

 

 

PRINCIPIOS DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL 

• Igualdad: En este se enfatiza un trato igualitario y justo, sin discriminaciones por razón de raza o sexo, esto para todas las personas 

internas y externas, que podrán optar en igualdad de condiciones referente a los cargos en la institución. 

 • Objetividad: Explica que se basaran las acciones en la ley, en reglamentos en instrucciones de carácter general o especifico que 

reciban para la atención del cliente interno y externo. 

 • Claridad y transparencia: Indica que estarán obligados a cumplir y velar por el cumplimento de las normas éticas y aquellos 

procedimientos relacionados con las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

      Guía N° 3 

 

Módulo: Dotación de Personal 

Curso(s): IV° Medio A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA 2: Elaborar un programa de actividades operáticas de un departamento o área de una empresa,  
de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando 
recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Identificar el talento disponible dentro y fuera de la institución para la (s) vacante (s). 
Facilitar el proceso de adaptación así como el sentido de permanencia e identificación con la 
institución, al personal de nuevo ingreso. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra 
legible y sin faltas ortografías. 
- Leer con atención el texto sobre principios de la dotación de personal y desarrolle la actividad 
que se solicita. 
- Consultas realizarlas al correo electrónico : sylvia_espinoza@hotmail.com o al  whatsapp +569 
86610648. 
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POLÍTICAS DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL 

 • Mérito, capacidad e idoneidad: Este se enfoca en aquellos criterios fundamentales para la selección de las personas que serán: el 

mérito, la capacidad y la idoneidad. En este se valorarán los antecedentes profesionales, los conocimientos y las habilidades del 

aspirante, así como la educación del perfil profesional a los requerimientos del puesto. 

 • Confidencialidad de la información: Toda la información de los candidatos que deriven del proceso de 

selección es confidencial y será compartida únicamente con la unidad correspondiente para ser considerada 

en la toma de decisiones.  

• Selección interna y externa: En este se dará prioridad a la selección interna sobre la externa como vía para 

promover el desarrollo profesional del personal de la empresa, siempre y cuando los aspirantes cumplan los 

requisitos de idoneidad.  

• Libre participación del personal: Los empleados, podrán participar en los procesos de selección esto 

siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el perfil.   

Puesto de libre asignación: Aquellos puestos de trabajo cuyo nombramiento haya producirse de conformidad a la necesidad de la 

empresa, que demanden reserva de confianza que fue establecida por la Administración, estos serán cubiertos por libre designación. 

 

FASES DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL 

• Identificación de la vacante: Qué tipo de candidato se necesita para seleccionar, el perfil va a formar parte de la descripción del 

puesto de trabajo, conocer la misión o propósito de puesto, funciones generales y específicas, productos que genera, indicadores, 

contacto, competencias técnicas, dependencia jerárquica, además los estudios necesarios y de experiencia. 

 • Análisis de la modalidad de dotación: Rotación o traslado de personal, Se aplicará para cubrir el puesto de trabajo de forma 

inmediata, para en el que la gerencia de desarrollo humano revisará si existe una solicitud de traslado y la posibilidad de rotación de 

empleados que estén ocupando puestos con nivel de responsabilidad similar.  

• Selección interna: En este podrá participar todo el personal vigente, cabe resaltar que será aceptado si cumple con las características 

que requiera el puesto. 

• Selección externa: En este podrán participar todos los ciudadanos sin restricción de clase, siempre y cuando cumplan con las 

características que requiera el puesto.  

• Reclutamiento: Este tiene como propósito identificar y atraer talento para que pueda participar en proceso de dotación. 

• Selección: En esta permite identificar aquellos candidatos que presenten la capacidad, que cumplan con los requisitos establecidos.  

• Preselección de candidatos: Se idéntica a los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos. Así como se tomará en cuenta 

las siguientes pruebas: Psicotécnicas, o Técnicas de conocimiento; Y la entrevista de selección.  

• Contratación o formalización de la relación laboral: Se lleva a cabo la relación laboral a través de un contrato de trabajo. 

“Cada empresa o institución debe velar por el mejoramiento y buscar el logro de sus objetivos mediante diferentes procesos que se 

relazan para logarlo entre el que se encuentra la dotación de personal, este con el fin de obtener personal capacitado y eficaz para 

alcanzar la meta de la institución ya que el personal que labora o nuevo tiene que fijar sus metas igual para obtener o mantener su 

puesto dando lo mejor de sí, ya que todo esto se evalúa para comprobar que este personal este apto para determinada área. La 

dotación de personal es un punto muy importante a considerar en las diferentes áreas y/o instituciones de trabajo, ya sean estas 

macro o micro empresas.” 
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ACTIVIDAD  

Puntaje 2 pto. c/u. (30) 

De la información proporcionada en esta guía dar lectura e identificar conceptos que desconozca (mínimo 15) de los cuales debe 

definir con sus palabras y crear una oración relacionada con el área administrativa según el siguiente formato y ejemplo: 

Realizar la actividad en su cuaderno. 

Concepto Definición Oración 

Eficiencia 
Capacidad de lograr los objetivos con 
pocos recursos. 

El proceso productivo de la fábrica se 
realizó con eficiencia. 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de realizar la actividad, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque con una cruz el 
nivel de logro según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su 
totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando 
algunas dificultades. 

NO 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconozco los principios de Dotación de Personal.    

Explico cuál claramente  principales fases de dotación de personal.    

Reconozco  la importancia y procedimientos de dotación de personal.    

Comprendo la función específica de dotación de personal.    

Identifico claramente en que consiste la  contratación o formalización de la relación laboral.    

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas de la guía.     

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    


