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Guía N° 3 Priorizada - Calificada 

 

Módulo: Dotación de Personal 

Curso: IV° Medio A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 
 

Üy: Trokiñ: 4° año A Antü: 04/2021 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje: 37 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

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. 

Analizar e identificar la importancia y la necesidad de contar con el departamento de personal 
dentro de la empresa. 

 

 
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; y, 
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 de ortografía. 
- Leer con atención el texto sobre principios de Administración del Departamento de Personal y 
desarrolle la actividad que se solicita. 
- La fecha en que debe enviar las actividades resueltas es el 03 de mayo; puede enviarla antes si 
ya la tiene desarrollada. 
- Consultas realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o al whatsapp +569 
86610648. 

 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
 

La función general de un departamento de personal es la de gestionar todas las cuestiones 
relativas   a   las   personas   que   trabajan   en   una   empresa.   De   esta   forma,   es 
este departamento el que gestiona los puestos y cargos que los distintos empleados 
ocupan dentro del organigrama general de la empresa. 
Además, el departamento de personal se ocupa también de la promoción y del plan de 
carreras de los trabajadores en el caso de que existan en la empresa. La administración 
del departamento de personal, existe para mejorar la contribución de las personas a las 
organizaciones. 
Para llevar a cabo su tarea, los departamentos de personal necesitan satisfacer objetivos 
múltiples que en ocasiones son conflictivos. Es necesario hacer frente a necesidades 
sociales, de la organización y personales. Estos objetivos se pueden lograr mediante 
actividades diversas del personal, enfocadas a mantener, utilizar, evaluar y conservar una 
fuerza laboral eficaz. 

La importancia del departamento de RRHH, está dada porque es quien se encarga de los procesos de la selección del personal, del 
reclutamiento, de las remuneraciones, entre otros; es sumamente importante debido a que todo el personal de la organización está 

vinculada a él. 
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PERFIL DEL PUESTO 
 

Los perfiles del puesto, se elaboran generalmente antes de requerir que se cubra una vacante, por 
ello, son previos a la requisición. Sin embargo, cada vez que tenemos un puesto vacante es conveniente 
revisar si las funciones que se deben desempeñar en este, los resultados que debe generar, las condiciones 
de trabajo, la evolución del mismo a algún otro factor ha variado significativamente, de tal manera que nos 
lleve a esperar varias características distintas de la persona que ocupara esa posición en esta nueva 
oportunidad. 

Un perfil del puesto debe ser realista para evitar caer en tentación de esperar a hombres y mujeres dotados de habilidades 
y virtudes que vengan a suplir la poca eficiencia de los jefes, de la mala administración de sus superiores o del diseño inadecuado de 
nuestros sistemas de trabajo. 

El perfil se elabora a partir de un insumo que proporciona la función de métodos y procedimientos, y que consiste en la 
determinación de los procesos y procedimientos de trabajo en que interviene el puesto en cuestión. A partir de ellos, se identifican 
los conocimientos y habilidades, las herramientas y la información que se requiere dicha posición, las relaciones que se debe establecer 
con otros puestos o aéreas de la organización, así como los objetivos y resultados que debe alcanzar. 

Esta información se utiliza como base para identificar las características que se esperan en los candidatos. Es recomendable 
que tales características sean enunciadas en términos de conductas observables, es decir, que puedan ser definidas operativamente. 
El anterior es uno de los factores más importantes en la definición de un perfil. 

Un obstáculo más que se debe sortear en el diseño de perfiles se encuentra en la congruencia interna del mismo, por 
ejemplo, existen áreas dentro de toda empresa que requiere de personal creativo, pero esa característica no significa que no deba 
acatar las reglas y políticas de la organización, (un diseñador debe cumplir con su trabajo en un tiempo específico, así también debe 
cumplir con un horario laboral, y apegarse al presupuesto). 

La mejor manera de crear los perfiles de un puesto es a partir del análisis detallado de los procesos y procedimientos de 
trabajo; esto es, de contar con las descripciones por escrito de que se espera que realice la persona en su actividad cotidiana, 
periódica, del tipo de problemas que debe enfrentar y los objetivos que se espera que se logre más como del estilo, los valores y las 
políticas organizacionales que le son inherentes. Una vez que se cuenta con toda esta información, se especifican las habilidades, 
los conocimientos y las actitudes que se requieren para el desempeño del puesto. Por último, se clasifica lo anterior de acuerdo con 
los rasgos que son especificados de la empresa, tanto que sería imposible encontrar a alguien fuera de ella que los poseyera, y con 
los que de alguna manera son comunes al perfil típico. 

 

PERFIL DEL PUESTO PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN (MODELO TRADICIONAL) 
 

 

Nombre del puesto:    
 

Departamento:    
 

Dirección: Datos personales requeridos:    
 

Edad: Sexo: Estado civil:    
 

Escolaridad requerida: Primaria: Secundaria: Preparatoria 
 

Carrera técnica:  Licenciatura:    
 

Doctorado:  Otros estudios:    
 

Especificar área de conocimiento: Otros conocimientos y habilidades necesarios:    
 

Experiencia acumulada de un mínimo_ de años en las áreas de: _ 

Resultados que debe haber logrado en empleos anteriores:     

Tipo de organización en las que desea haya tenido experiencia laboral:    
 

Disponibilidad para trabajar en el horario siguiente:    
 

Disponibilidad para viajar con la frecuencia siguiente: _   
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Estos análisis, son importantes para proporcionar información de calidad a cada candidato, a fin de que tengan más 
elementos de juicio para decidir si en verdad desea trabajar en una organización que le proporcione cierto ambiente y ciertos 
recursos de trabajo, y que posea información clara acerca de los resultados que se esperan de él y de la manera como se medirá su 
trabajo. Es importante recopilar esta información durante la elaboración de los perfiles, aunque en realidad se utilizará hasta el 
momento de la entrevista. 

Estos pasos, que bien pueden parecer engorrosos, ayudan a disminuir costos por rotación de personal, debido a la falta de 
adaptación de empleado a las condiciones de trabajo. Además, son una muestra clara de la verdadera preocupación de la 
organización por cada persona que se incorpore a ella. 

Reclutamiento, significa hacer llegar hasta las puertas de la organización a las personas más adecuadas, las que competirán 
entre sí para quedarse con el puesto que se encuentre vacante. Un buen reclutamiento es de hecho una preselección, ya que desde 
que acudimos a nuestra fuente, establecemos los requisitos del perfil, los cuales actúan como con el fin de que únicamente lleguen a 
nosotros aquellas personas que consideramos más adecuados a nuestras necesidades. 

Los propios empleados, quienes pueden estar deseosos de ocupar otra 
posición que les asegure nuevos aprendizajes, más presencia en la organización, 
actividades más retadoras, un sueldo mejor, oportunidades mejores de aspirar a 
otras posiciones, proximidad a su domicilio, cambio de la ciudad, etcétera. 
La sociedad en general, para acercarnos a dichas fuentes, emplea los siguientes 
medios: 

• Anuncios en las secciones especializadas de los diarios, 

• Anuncios en los medios electrónicos (radio, televisión, Internet, otros), 

• Boletines internos de los grupos de intercambio, 

 

PRESOLICITUD 
 

La presolicitud, se emplea en algunas organizaciones como una forma de filtrar 
a los candidatos que llegan a sus puertas. En las organizaciones en las que se emplea este 
procedimiento, puede ser entregada por los vigilantes, la recepcionista o cualquier otra 
persona y se pide al candidato que la complete antes de avanzar de cualquier otro paso en 
el proceso. Las presolicitudes son revisadas por el seleccionador, quien en tan solo un par 
de minutos puede descartar a quienes no reúnen los requisitos establecidos en el 
documento emitido a través del medio de reclutamiento. 

La presolicitud, debe ser parte de la solicitud de empleo. Conviene que sea la 
primera página de esta y qué se unen las demás hojas cuando un candidato se ha 

considerado para una entrevista en caso de determinar que no es la persona deseada, simplemente sé le agrádese su tiempo y su  
participación. 

 
 

ACTIVIDAD 
 

Se solicita desarrollar en su cuaderno la siguiente actividad de acuerdo a los contenidos: 
 

a) Elabore una solicitud de reclutamiento de personal, para la vacante de cajero, de una empresa. (6 ptos.) 

b) Crear una hoja de presolicitud, con los datos que usted considere deben incluirse, tienen que ser los que, para usted como 

responsable del departamento de personal, le proporcionen la información que necesita saber de su candidato. (5 ptos.) 

c) Menciona cinco pasos del proceso de administración de recursos humanos. (5 ptos.) 

d) ¿Cuál es su opinión sobre la búsqueda de empleo mediante Internet? (4 ptos.) 

e) ¿Cómo un departamento de recursos humanos alcanza su éxito? (5 ptos.) 

f) Defina con sus palabras los siguientes términos técnico de la especialidad: (1 pto. c/u) 

- Administración de Personal - Proceso Administrativo 
- Organización - Satisfacción 
- Necesidades - Bienestar 
- Empresa 

 

g) Mencione cuál es la importancia de una debida aplicación de la Administración de Personal. (5 ptos.) 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 

 

Üy: Trokiñ: 4° año A Antü: 04/2021 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconozco cuál es el objetivo principal del departamento de personal.    

Explico en forma correcta la importancia del objetivo del departamento de personal.    

Reconozco claramente el concepto del perfil del puesto.    

Comprendo claramente la función que debe cumplir una presolicitud.    

Elaboré una solicitud de reclutamiento según los contenidos explicados en esta guía.    

Cree una presolicitud incluyendo los datos que considero necesarios si fuese el responsable del 
departamento de personal. 

   

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas.    

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía y las cumplí.    

 

LOGRADO 
(L) 

Cumplo con el criterio de 
evaluación en su totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

(ML) 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando algunas 
dificultades. 

NO LOGRADO 
(NL) 

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

 


