
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Parte 2 

Reclutamiento de Personal  

El reclutamiento de personal está orientado a la consecución de candidatos potencialmente 

capacitados y capaces de ocupar un cargo dentro de la organización. La finalidad inicial es 

conseguir un grupo numeroso de candidatos haciendo pública la necesidad de la organización 

para suplir una o varias vacantes.  

La idea es que la empresa pueda contar con el Talento Humano requerido en el momento 

oportuno. 

Los encargados del reclutamiento deben tener en cuenta que mientras más acertado sea este 

proceso, más y mejores candidatos van a llegar, por ende la entidad va a contar a futuro con 

un mejor talento humano. También se debe considerar el hecho de que la capacidad de la 

empresa para atraer buenos candidatos depende de su reputación, el atractivo de su 

ubicación, las condiciones laborales, las posibilidades que otorga para el desarrollo de sus 

colaboradores. 

El reclutamiento es un proceso que normalmente se divide en cuatro fases. 

Fase 1 “Requisición de empleado” 

Es un documento que contiene toda la información sobre la vacante que se desea suplir. Es 

un requerimiento que el área que necesita el personal, le hace al área o personal encargado 

del reclutamiento para que comience a funcionar el proceso. 

El área o personal encargado del reclutamiento una vez que recibe la requisición debe hacer 

las siguientes verificaciones: 

 Debe verificar la planta de personal presupuestada, con el objetivo de determinar si la 

vacante requerida si está contemplada dentro de la planeación institucional. Si no se 

encuentra contemplada esa vacante, el organismo que expidió la requisición debe 

solicitar  la respectiva autorización de la alta gerencia. 

 Grado de necesidad de ese puesto para la empresa, es decir, la urgencia con que se 

necesita suplir está vacante. 

 Titulo exacto del puesto. 

 Carga de trabajo. 

 



Fase 2 “Análisis de las fuentes de reclutamiento” 

Este proceso permite determinar donde se pueden localizar a los candidatos potenciales 

adecuados. Las fuentes de reclutamiento son los lugares donde se supone estarán localizados 

los candidatos para la vacante que la empresa ofrece. 

Estas fuentes pueden ser: 

Internas o Externas. 

Fuentes internas: 

Significa cubrir la vacante con personal ya vinculado a la organización, mediante 

transferencias de personal de un cargo o área a otra o  por lo general mediante ascensos. Esta 

decisión, tiene asociadas unas ventajas y unas desventajas. 

 

Fuentes externas: 

Cubrir las vacantes acudiendo al mercado laboral, a través de la publicación de ofertas en 

bolsas de empleo, internet, periódicos, radio y hasta televisión. La selección del medio de 

comunicación adecuado depende del tipo de candidato que se desea atraer. Si por ejemplo 

estamos hablando de un ejecutivo con un alto nivel intelectual y un elevado nivel de vida,  

deberemos escoger un periódico especializado que sea frecuentado por este tipo de 

personas. De igual manera que  en las fuentes internas, esta opción también tiene ventajas y 

desventajas que se deben considerar: 

 

 

 



Las principales fuentes externas son: 

1. Sindicatos: Abastecimiento para las empresas por motivo de la cláusula de admisión 

exclusiva. 

2. Escuelas: Como Escuelas Comerciales, Universidades, Tecnológicos, etc. 

3. Familiares y recomendados de los trabajadores actuales. Como Ventaja: es la rápida 

integración del personal de nuevo ingreso. Desventajas: fricciones y conflictos con el personal 

cuando no aceptan a la persona recomendada, el empleado se siente molesto cuando se 

sanciona a su pariente, se le niega el ascenso, etc. 

4. Oficinas de colocación (Bolsas de empleo): Funciona como oficina de reclutamiento y la 

agencia da a conocer la vacante existente. Los servicios deben ser gratuitos para el solicitante. 

5. Solicitantes voluntarios.- Son solicitudes espontáneas ya sea por carta o en persona. Es una 

fuente de reclutamiento que no debe ser ignorada y toda persona debe ser tratada con 

cortesía y consideración. 

Fase 3 “Elección de los medios de reclutamiento” 

MEDIOS DE RECLUTAMIENTO 

Son los medios de comunicación o los mecanismos que utiliza la organización para  informar 

a los posibles candidatos sobre la vacante existente en la empresa. La selección de los medios 

de comunicación es vital para el éxito del proceso, no se deben utilizar los mismos medios 

para reclutar empleados con perfil operativo que empleados con perfil gerencial. Se tiene la 

creencia de que entre más medios se utilizan, más eficaz va a ser el proceso, y eso es 

completamente falso, si van a llegar probablemente más candidatos, pero muchos de esos 

candidatos no van a cumplir con el perfil precisamente porque están en un medio diferente 

al que se requiere para el candidato, entonces lo que va a suceder es que el proceso se va a 

demorar mucho más mientras se descartan los candidatos que no cumplen. 

Algunos medios son: 

Carteles en la portería de la empresa: Tiene como desventaja que únicamente llega a quienes 

pasan por la puerta de la empresa. 

Archivo de candidatos: Son los candidatos cuyas fichas personales se encuentran archivadas. 

Anuncios (periódico, radio, televisión, etc,): Alcanzan un gran auditorio, pueden precisarse 

los requisitos del puesto. Sin embargo su impacto es de corta duración (el día que se publicó), 



atraen un gran número de candidatos no apropiados, candidatos poco valiosos y esto 

aumenta el costo de selección. 

Otros medios: Campañas de reclutamiento en otras ciudades, folletos, perifoneo y vehículos 

dotados con oficinas móviles. 

Fase 4 “Elección del contenido del reclutamiento” 

En esta etapa se elige el contenido del anuncio que se va a publicar, esta información debe 

conjugar el perfil de cargo (Las características que debe tener el candidato: experiencia, 

estudios, edad, genero, personalidad, etc) con la descripción del cargo (Funciones, tareas, 

metas, etc). Es a criterio del reclutador que información omite del perfil o de la descripción 

del puesto.   

Es necesario ser preciso en el perfil y en la descripción del pesto, eso ahorrará mucho tiempo, 

dinero y esfuerzo. Por ejemplo: si usted busca un vendedor, especifique el tipo de producto 

que ha de vender, la magnitud de los viajes requeridos y otros aspectos aplicables al puesto, 

(si debe tener automóvil, disponibilidad de horario, etc.). Si usted no va más allá del título de 

“vendedor” puede tener que entrevistar a muchos hombres a quienes para nada interesa el 

puesto que se ofrece. Una lista precisa ayuda a seleccionar en forma preliminar. 

El anuncio de empleo: 

Información que proporciona el anuncio del empleo: 

1. La organización laboral: su principal ocupación y localización. 

2. El puesto: su nombre; principales tareas, su ubicación en caso de que no sea en el centro 

de trabajo principal. 

3. Habilidades y experiencia, necesarias y deseables: requisitos personales, habilidades 

profesionales específicas, experiencia, aptitudes, etc. 

4. Remuneración y oportunidades: salario básico y otros emolumentos; cualquier otro 

beneficio; oportunidades de desarrollo personal. 

5. Condiciones: cualquier factor especial y circunstancias que afecten el puesto. 

6. Solicitudes: formato de solicitud; fecha límite; domicilio para envío. 

 

 



COSTO DEL RECLUTAMIENTO: 

 Los gastos por anuncios. 

 Honorarios de las agencias de colocación. 

 Costo de los materiales de las pruebas. 

 Tiempo dedicado a entrevistar a candidatos. 

 Costo de comprobar las referencias. 

 Exámenes médicos. 

 Tiempo de adaptación del nuevo empleado. 

 Reubicación y la orientación al nuevo empleo. 

 Sueldos de las personas encargadas del reclutamiento. 

 Si el reclutamiento es otras ciudades: viáticos (Hotel, transporte, etc.) 


