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RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 
La estructura fundamental de una buena gestión del talento se basa en su reclutamiento, selección y retención del talento humano.  

Este proceso consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que buscan atraer candidatos calificados y capaces de ocupar 

cargos dentro de la organización. Este proceso da inicio luego de haber establecido las necesidades de personal de la organización a 

través de una planeación de personal. El reclutamiento es la etapa en las cual la organización realiza actividades encaminadas a influir 

en:  

1. Aumentar el número de personas que aplican a puestos vacantes en la empresa.  
2. El tipo de personas que aplica a las vacantes.  
3. La probabilidad de que los candidatos acepten la posición que se les ofrece.  
 
En general, todas las empresas deben de tomar decisiones importantes en cuanto a tres áreas relacionadas con el reclutamiento y son 

las siguientes:  

1. Políticas de personal, afectan el tipo de vacantes que la empresa ofrece.  
2. Fuentes de reclutamiento utilizados para solicitar postulantes, afectan el tipo de persona que aplica a las vacantes. 
3. Las características y comportamiento del reclutador, afectan la idoneidad percibida entre el candidato y la vacante ofrecida.  

 
 

 

Guía N° 8 

 

Módulo: Dotación de Personal 

Curso(s): IV° Medio A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Calificación: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO 

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. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Conocer e identificar las principales características del proceso de Reclutamiento de Personal. 

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 contenido sobre Reclutamiento de Personal y conteste las preguntas que 
aparecen en la actividad a desarrollar. 
-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 o al  whatsapp +569 
86610648 

mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com
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1. POLÍTICAS DE PERSONAL  
 

Este es un término que se utiliza para referirse a las decisiones que toma una organización orientadas a influir en la 

naturaleza de las vacantes para las cuales se recluta personas. Anteriormente se mencionaron los aspectos importantes 

de una vacante que más influyen en su llamado a las personas, la mayoría de políticas de personal están orientadas a 

afectar justamente esas características. Algunas de estas políticas son el reclutamiento interno y externo, estrategia de 

paga superior y la imagen en sí de la empresa. 

RECLUTAMIENTO INTERNO Y EXTERNO  

Reclutamiento Interno: Este es cuando la vacante intenta ser llenada por una persona que es empleada de la empresa, ya 

sea por un ascenso (movimiento vertical), traslado (movimiento horizontal) o por ser trasferido con ascenso (movimiento 

diagonal). 

Reclutamiento Externo: Este es cuando la vacante intenta ser llenada por una persona que no es empleada de la empresa, 

este tipo de reclutamiento incide sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras 

organizaciones. 

 

En Estados Unidos, los restaurantes McDonald´s son un 

buen ejemplo de los beneficios de la promoción interna. 

En la empresa se fomenta que administradores y gerentes 

de nivel medio en la empresa adquieran franquicias para 

poder tener sus propios restaurantes. Phil Hagans, un 

afroamericano que empezó como cocinero en McDonald´s 

es dueño de dos franquicias gracias a este programa y 

concluye diciendo que McDonald´s es “la mejor compañía 

para empresarios afroamericanos. 

 

 
 

ESTRATEGIA DE PAGA SUPERIOR  
 

Hay algunas empresas que enfocan su estrategia a posicionarse en el mercado laboral como empresas que pagan altos 

sueldos. De esta manera, se aseguran que captarán la atención de muchos candidatos. 

PUBLICIDAD DE IMAGEN EMPRESARIAL  
 
Algunas empresas se esfuerzan e invierten en publicidad para cambiar o influir en la imagen que el mercado laboral tiene 
sobre ellas. En muchas ocasiones estas empresas adoptan este tipo de decisión como respuesta a una posible mala 
publicidad o percepción negativa que pudiera tener el mercado laboral. 
 

2. FUENTES DE RECLUTAMIENTO  
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Las fuentes de donde las empresas obtienen candidatos potenciales es una parte fundamental de su estrategia general 

de reclutamiento. El mercado laboral es extenso, una empresa debe saber dónde buscar para maximizar sus recursos al 

momento de buscar postulantes. Algunas de las fuentes más comunes para buscar postulantes a vacantes son: 

1. Fuentes internas y externas  
2. Aplicaciones directas y recomendaciones  
3. Anuncios en periódicos y revistas  
4. Agencias de empleo privadas  
5. Universidades y colegios 
6. Reclutamiento electrónico 

 

Fuentes Internas y Externas: 

 Las fuentes internas ofrecen candidatos conocidos para la empresa y estos están familiarizados con la empresa. Los 

candidatos externos son lo contrario, pero pueden aportar diferentes perspectivas a la empresa a causa de su experiencia 

en otras organizaciones. A continuación, se presentan algunas de las ventajas y desventajas de estos tipos de 

reclutamiento: 

TIPO DE RECLUTAMIENTO VENTAJAS DESVENTAJAS 

RECLUTAMIENTO  
INTERNO 

a) Es más económico.  
b) Es más rápido  
c) Motiva a los empleados  
d) Aprovecha las inversiones en 
capacitaciones del personal. 

a) Se pueden generar conflictos de 
intereses. 
b) El hecho de solo ascender a personal 
interno genera que no exista una 
diversificación de pensamientos. Interno. 
 

RECLUTAMIENTO  
EXTERNO 

a) Atrae nuevas experiencias a la 
organización.  
b) La empresa se actualiza con respecto 
al ambiente externo 

a) Es más tardado.  
b) Es más costoso.  
c) Es menos seguro, los candidatos son 
desconocidos. 
 

 
 

2.-Aplicaciones directas y recomendaciones: 

 Las aplicaciones directas son todas aquellas que ingresan sin que la empresa las haya solicitado. Las recomendaciones 

son todas aquellas personas que son recomendadas a la empresa por un empleado actual de la misma o por una persona 

externa que sea considerada de confianza. En el caso de una aplicación directa, la persona que coloca su currículum ya 

está bastante convencida de que quiere trabajar en esa empresa, muchos han hecho algún tipo de investigación acerca 

de la empresa y han concluido que se sienten identificados con ella o simplemente la consideran un buen lugar para 

trabajar. De forma similar, en el caso de las recomendaciones, los empleados conocen la vacante en la empresa muy bien 

al igual que a la persona que recomiendan, esto quiere decir que el empleado recomienda a una persona que considera 

capaz y adecuada para suplir esa vacante. Varios estudios realizados en los Estados Unidos muestran que el nivel de 

solicitantes inadecuados que se consiguen a través de estos métodos informales de reclutamiento es la mitad que el de 

otras vías más tradicionales. Algunos ejemplos de cómo empresas ponen en práctica estas fuentes 

de reclutamientos se describen a continuación: 
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EMPRESAS Fuentes de Reclutamiento 

 
 
 
 

 Inicialmente la empresa dependía mucho del reclutamiento a través de 
periódicos, pero se dejó de hacer porque se dieron cuenta que los candidatos 
que obtenían eran muy desconfiables y sus costos de reclutamiento 
aumentaron debido a la alta rotación. 

  Después decidieron establecer relaciones amistosas con determinados 
grupos en la comunidad de tal forma que en el caso de surgir una vacante el 
gerente del restaurante acudía a estos grupos de personas para solicitar 
candidatos responsables y prometedores. 

 
 
 
 

 Esta empresa muchas veces solicita a sus empleados candidatos para cubrir 
las vacantes dentro de la empresa, ya que han observado que los empleados 
que son recomendados por los mismos empleados resultan ser muy buenos 
en su desarrollo profesional dentro de la empresa.  

 Existen también muchos candidatos que ingresan sus hojas de vida 
directamente al banco. 

 
 
 

ACTIVIDAD   

 

 
1.- Explique ¿qué es reclutamiento y sus etapas? 3ptos 
2.- De acuerdo a las áreas de reclutamiento ¿Cuál es la diferencia entre reclutamiento interno y externo?   4 ptos 
3. Realiza un cuadro comparativo con las actuales ventajas y desventajas de cada fuente de reclutamiento. 5 ptos 
4.- Explique ¿Cuál es el proceso ideal de un reclutamiento? 4 ptos. 
5.- ¿Cuál es el objetivo de reclutamiento? 5 ptos. 
6.-  Defina cinco indicadores que midan   la eficiencia, eficacia y efectividad de un proceso de reclutamiento en una 
organización.              4 ptos. 
7.- ¿Cuál es la finalidad de un proceso de reclutamiento ¿Quiénes deben participar?  ¿Cuál es rol de la unidad de gestión 
humana?         4 ptos. 
 
 
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: 
 

 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

1 Comprendí la función de Reclutamiento de Personal    

2 Comprendí cómo se realiza un Reclutamiento de Personal.    

3 Logré explicar con mis propias palabras las ventajas y desventajas del Reclutamiento de Personal.    

4 Logré diferenciar Reclutamiento externo y Reclutamiento interno.    

5 Logré explicar las principales características de un Reclutamiento de Personal.    

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

7 Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    

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. 


