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Guía N° 6 - Calificada 

 

Módulo: Dotación de Personal 

Curso(s): IV° Medio A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

 
 
CONCEPTOS CLAVE EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 
 

1. Mercado Laboral: Este mercado corresponde a las oportunidades de empleo que generan las organizaciones. En otras 

palabras, está conformado por las ofertas de trabajo que se realizan en un lugar específico y en un tiempo determinado. 

Podemos definir el empleo como la utilización del trabajo humano. Es la condición en que una persona trabaja para una 

organización y a cambio de este trabajo recibe una remuneración. El conjunto de estos empleos, representan el mercado 

laboral. El mercado laboral se comporta en términos de oferta y demanda, es decir, disponibilidad de empleos y demanda de 

empleos respectivamente. 

 

2. Mercado de Recursos Humanos: El mercado de Recursos Humanos, corresponde al conjunto 

de individuos que se encuentran en condiciones aptas para el trabajo. Está definido por el 

sector de la población que está en condiciones de trabajar o que está trabajando, es decir, 

personas empleadas y desempleadas. Por consiguiente, el mercado de Recursos Humanos 

está conformado por candidatos reales y potenciales para oportunidades de empleo; son 

candidatos reales cuando están buscando alguna oportunidad, estén empleados o no, y son 

candidatos potenciales, cuando, aunque no estén buscando empleo, están en condiciones de 

desempeñarlo. 

 

 

Üy: Trokiñ: 4° año A Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 21 PUNTOS Puntaje obtenido: Calificación: 

OBJETIVO 
Ejecutar tareas sistemáticas de descripción de cargos, de reclutamiento y de selección de personal, de 
acuerdo a las necesidades de una empresa, a los procedimientos establecidos y a la normativa vigente. 

CONTENIDO Conceptos clave en la Gestión de Recursos Humanos. 

HABILIDADES Analizar e interpretar  guía de contenido. 

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 

Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra legible y 
sin faltas ortografías. 
Debe realizar lectura comprensiva de conceptos técnicos claves que son requeridos en la Gestión de 
Recursos Humanos y responder las preguntas que están en el cuestionario, las cuales le servirán de apoyo 
para desarrollar esta guía de trabajo. 
Debe sacar fotografías, a su cuaderno con la actividad desarrollada, procurando que cada fotografía tenga 
su identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp +569 86610648. 
Consultas realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com  
Debe enviar las actividades resueltas a más tardar el 26 de julio. 
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3. Rotación de personal: La rotación de personal se refiere al intercambio de personas entre una organización y el ambiente, y 

está definido por la cantidad de las personas que ingresan a una organización y la cantidad de personas que salen de ella. 

Cuando esta rotación es planificada y provocada por la empresa para sustituir a una parte de su personal con la finalidad de 

obtener recursos humanos de mejor calidad que ofrece el mercado de recursos humanos, la rotación se encuentra bajo el 

control de la organización. Por el contrario, si las pérdidas de recursos humanos no son provocadas por la organización y estos 

cambios no forman parte de los objetivos de la empresa, quiere decir que esta rotación no se encuentra bajo el control de la 

organización. En este caso es necesario establecer los motivos que causan esta desvinculación de personal con la empresa, 

con la finalidad de que esta pueda generar planes para disminuir el volumen de retiros de personal y que esta situación no 

genere pérdidas para la organización. 

 

4. Cargo: El cargo se compone de todas las actividades desempeñadas por una persona dentro de la organización. Para realizar 

sus actividades, la persona que ocupa un determinado cargo debe tener una posición definida en el organigrama. De este 

modo, un cargo constituye una unidad o área de la organización y consiste en un conjunto de deberes que lo separan y 

distinguen de los demás cargos. La posición del cargo en un organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación, los 

subordinados, y el departamento o división en donde está situado.  

 

5. Organigrama: El organigrama es una representación que consta de un rectángulo con dos terminales de comunicación. El 

terminal de arriba, que lo conecta al cargo superior, refleja la responsabilidad en términos de subordinación. El terminal de 

abajo, que lo conecta a cargos inferiores, refleja la autoridad en términos de supervisión. Ubicar un cargo en el organigrama 

implica indicar su nivel jerárquico (ejemplo: Dirección, Gerencia, Supervisión), el área en que está ubicado (departamento, 

división o área), a quién reporta (quién es su superior inmediato), a quién supervisa (cuáles son sus subordinados directos) y 

cuáles son los cargos con que mantiene relaciones laterales. Cuando una persona ocupa determinado cargo, se espera que 

ejecute tareas y autoridad propias del cargo, dependa de un superior, administre a sus subordinados y responda por su unidad 

de trabajo.  

 

 

Ejemplo de un Organigrama 
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ACTIVIDAD 

 
De acuerdo al texto analizado,  
 
1.- Explique la diferencia entre mercado laboral y mercado de Recursos humanos. 5 ptos. 
2.- Respecto a la rotación de personal, analice las dos situaciones que se generan dentro de una organización: 6 ptos. 
 

a) Cuando la rotación de personal está controlada por la organización  
b) Cuando la rotación de personal se genera sin que la empresa lo tenga planificado  

 
3.- Explique las características del cargo e indique su relación con el organigrama 5 ptos. 
4.- Confecciona el organigrama para la empresa “Pantaloncitos Ltda.”, según los siguientes datos: 5 ptos. 
 

“La gerencia general supervisa la gestión de los gerentes de Recursos Humanos; Producción; Finanzas; Comercialización y Diseño. 
• La gerencia de diseño, cuenta con las áreas de investigación; desarrollo de productos. • El área de producción está destinada a 
la elaboración de los pantalones, y de esta área dependen: compras; fábrica; control de calidad. Además, el área de compra 
supervisa la gestión del área de bodega; adquisiciones. • La gerencia de recursos humanos, supervisa la gestión de provisión de 
personal; bienestar; seguridad e higiene. • Las áreas de contabilidad y cobranzas deben reportar a su superior, el gerente de  
finanzas. • Las áreas de ventas y distribución deben reportar a su supervisor, gerencia de comercialización”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque si cumple o no 
con él: 
 

 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

1 Reconozco vocabulario técnico propio de la especialidad.   

2 Comprendo cómo se realiza un organigrama    

3 Logro explicar con mis propias palabras  lo que es mercado laboral   

4 Logro diferenciar entre mercado laboral y mercado de  Recursos Humanos   

5 Logro explicar  las principales características de un organigrama   

6 Expongo mi punto de vista, de manera fundamentada, acerca la importancia de un organigrama   

7 Me comunique con mi profesora para aclarar dudas de la guía enviada.   

8 Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.   

 


