
Administración y Habilidades Gerenciales                  
Tema I. Administración del Capital Intelectual y Fuerza de Trabajo 
Objetivos: 
Al finalizar la unidad, el alumno conocerá los elementos básicos  sobre la función 
del Reclutamiento, Preselección y Selección del Personal. Así como también lo 
relativo a la función de Capacitación y Adiestramiento conjuntamente con la 
Normatividad correspondiente según la LFT y la conformación de los Planes de 
Carrera y Planes de Vida que en toda Empresa son necesarios e importantes para 
todo el personal que labore en ella. 
 
1.1. Reclutamiento y Selección 
Introducción 
Sucede que la empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que 
diariamente surgen en el mundo influyen notoriamente en el diario accionar de 
cada empresa; con esto, cada uno de los componente de ella debe moldearse 
para ajustarse óptimamente a estos cambios. Cada factor productivo debe trabajar 
de manera eficaz en el logro de los objetivos que estos cambios conllevan; y es 
aquí donde se llega a realizar el tratamiento del recurso humano como capital 
humano, es a este factor a quien debe considerarse de real importancia para 
aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que se encuentre 
como un factor capaz de valerse por si mismo y entregarle lo mejor de si a su 
trabajo, sintiéndose conforme con lo que realiza y con como es reconocido. 
La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos 
como la tecnología y la información; sino que "la clave de una gestión acertada 
está en la gente que en ella participa". 
Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo desconocido y 
adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar continuamente, 
entender la realidad, enfrentar el futuro, entender la empresa y nuestra misión en 
ella.  
Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por 
Competencias; tal herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento del 
Capital Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de excelencia las 
competencias de cada uno de los individuos envueltos en el que hacer de la 
empresa. 
 
La Gestión por Competencias pasa a transformarse en un canal continuo de 
comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la empresa 
comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de 
ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un desarrollo personal capaz de enriquecer la 
personalidad de cada trabajador. 
 
Definición de algunos términos utilizados: 
Capital: cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad. Elemento o 
factor de la producción formado por la riqueza acumulada que en cualquier 
aspecto se destina de nuevo a aquella unión del trabajo y de los agentes 
naturales. 
Humano: relativo al hombre o propio de él. 
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Gestión: efectuar acciones para el logro de objetivos 
Competencia: aptitud; cualidad que hace que la persona sea apta para un fin. 
Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, capaz, hábil o 
propósito para una cosa. Capacidad y disposición para el buen de desempeño. 
Estos términos por separado no nos dan mucha claridad o luz de su utilización en 
la administración del RRHH, sin embargo veamos las interacciones que se 
suceden entre ellos. 
Capital Humano: Es el aumento en la capacidad de la producción del trabajo 
alcanzada con mejoras en las capacidades de trabajadores. Estas capacidades 
realzadas se adquieren con el entrenamiento, la educación y la experiencia. Se 
refiere al conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las capacidades 
aprendidas de un individuo que lo hacen potencialmente.  
En sentido figurado se refiere al término capital en su conexión con lo que quizá 
sería mejor llamada la "calidad del trabajo" es algo confuso. En sentido más 
estricto del término, el capital humano no es realmente capital del todo. El término 
fue acuñado para hacer una analogía ilustrativa útil entre la inversión de recursos 
para aumentar el stock del capital físico ordinario (herramientas, máquinas, 
edificios, etc.) para aumentar la productividad del trabajo y de la "inversión" en la 
educación o el entrenamiento de la mano de obra como medios alternativos de 
lograr el mismo objetivo general de incrementar la productividad. 
 
Gestión Por Competencia: Herramienta estratégica indispensable para enfrentar 
los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las 
competencias individuales, de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el 
desarrollo y administración del potencial de las personas, "de lo que saben hacer" 
o podrían hacer. 
¿Por qué es necesario para la Empresa el Desarrollo del Capital Humano? 
Sabemos que la tecnología de avanzada es indispensable para lograr la 
productividad que hoy nos exige el mercado, pero vemos también que el éxito de 
cualquier emprendimiento depende principalmente de la flexibilidad y de la 
capacidad de innovación que tenga la gente que participa en la organización. 
Además en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todas 
las empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede diferenciar una 
empresa de otra es la capacidad que tienen las personas dentro de la 
organización de adaptarse al cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de 
la capacitación y aprendizaje continuo en las personas a fin de que la educación y 
experiencias sean medibles y más aún, valorizadas conforme aun sistema de 
competencias. 
 
Gary Becker y su Trabajo en el Concepto de Capital Humano. Este economista 
norteamericano fue premiado con el Nobel por trabajar con el concepto de Capital 
humano. Sin embargo por mucho tiempo su trabajo acerca de este tema fue 
ignorado y criticado por los principales economistas del mundo, quienes no lo 
consideraban un verdadero par por dedicar su estudio a dicho concepto al 
extender el dominio del análisis microeconómico a un amplio rango de 
comportamiento humano e interacción, incluyendo aquel que no tiene relación con 
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el mercado. Becker comenzó a estudiar las sociedades del conocimiento y 
concluyó con su estudio que su mayor tesoro era el capital humano que estas 
poseían, esto es, el conocimiento y las habilidades que forman parte de las 
personas, su salud y la calidad de sus hábitos de trabajo, además logra definir al 
capital humano como importante para la productividad de las economías 
modernas ya que esta productividad se basa en la creación, difusión y utilización 
del saber. El conocimiento se crea en las empresas, los laboratorios y las 
universidades; se difunde por medio de las familias, los centros de educación y los 
puestos de trabajo y es utilizado para producir bienes y servicios. Si bien antes se 
consideraba que la prioridad era el desarrollo económico y que luego vendría todo 
lo demás- educación, vivienda y salud- hoy es completamente diferente ya que la 
vinculación entre educación y progreso económico es esencial. Becker lo 
puntualiza de la siguiente manera: " La importancia creciente del capital humano 
puede verse desde las experiencias de los trabajadores en las economías 
modernas que carecen de suficiente educación y formación en el puesto de 
trabajo". 
¿Por qué es Necesario el Desarrollo de una Gestión por Competencias? 
Es una de las herramientas principales en el desarrollo del Capital Humano. La 
gestión por competencias hace la diferencia entre lo que es un curso de 
capacitación, con una estructura que encierre capacitación, entrenamiento y 
experiencia que son necesarios de definir para los requerimientos de un puesto o 
identificar las capacidades de un trabajador o de un profesional.  
Sería importante entonces, validar los conocimientos o experiencias más operativa 
–menos mental- por llamarle de algún modo, que es una forma de "llamar" a este 
movimiento a un mayor número de personas, y de hacerlo también más entendible 
y aceptable por todos los trabajadores de la empresa. 
Un tema crítico al que atiende directamente el modelo es el impulsar la innovación 
para el liderazgo tecnológico ya que los trabajadores conocerán su propio perfil de 
competencia y el requerido por él puesto que ocupan o aspiran, identificando y 
actuando sobre las acciones necesarias para conseguir el perfil requerido. Se 
incentiva así el clima innovador desde la base, fundamentalmente a través del 
auto desarrollo. Todo esto permite profundizar la Alianza Estratégica empresa - 
trabajadores al generar mejores RRHH con desarrollo de carrera, movilidad, 
flexibilidad y mayor empleabilidad. Ayudará a realizar proyectos empresariales de 
bajo costo y alto VAN a través de la utilización de los mejores RRHH de la 
empresa, asignándolos según las necesidades de cada proyecto y permitiendo la 
capitalización de experiencias y conocimientos existentes. 
 
1.1.1. Reclutamiento  
Antecedentes 
Una organización es una unidad compuesta por dos personas o más, que funciona 
con relativa constancia a efectos de alcanzar una meta o una serie de metas 
comunes. La forma en que esas personas trabajan e interaccionan entre sí, 
determinará en gran medida el éxito de la organización.  
En este sentido, la importancia que adquiere la forma en que se elige al personal 
es evidente. Personas poco capacitadas provocarán grandes pérdidas a las 
empresas tanto por errores en los diversos procedimientos, como en tiempo 
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perdido. Igualmente, personas con un carácter no adecuado producirán conflictos, 
alterando la armonía que debe existir entre los individuos, lo cual inevitablemente 
afectará el desempeño laboral general. Por tal motivo, es necesario que exista una 
forma rigurosa y eficaz de reunir al mejor contingente posible para el éxito de la 
organización. Los procesos de reclutamiento y selección, ampliamente tratados en 
este trabajo, constituyen la mejor forma de lograr este objetivo.  
El psicólogo, con los conocimientos que maneja acerca de los individuos y sus 
formas de relacionarse con otros, y consigo mismos, aporta un matiz valioso en 
esta tarea. Dado que el mundo organizacional, tanto público como privado se ha 
dado cuenta de ello, este campo se abre como una alternativa real de desarrollo 
para estos profesionales. Esta es la principal razón por la cual se ha escogido el 
tema para su investigación y análisis.  
 
Conceptualización 
Concepto 1: >El reclutamiento es un "conjunto de procedimientos utilizados para a 
atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro 
de la organización". A través de él la empresa divulga y ofrece al mercado de 
recursos humanos oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz 
el reclutamiento debe atraer un "contingente de candidatos suficiente para 
abastecer adecuadamente el proceso de selección" < 
 
Concepto 2: >El reclutamiento implica un proceso que varía según la organización. 
Consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer 
candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 
organización. Para lograr su cometido, el reclutamiento debe atraer suficiente 
cantidad de candidatos para abastecer de modo adecuado el proceso de 
selección. Además, consiste en realizar actividades relacionadas con la 
investigación e intervención en las fuentes capaces de proveer a la empresa el 
número suficiente de personas para conseguir los objetivos. < 
El reclutamiento exige una planeación rigurosa constituida por una secuencia de 
tres fases: 

 Investigación Interna sobre las Necesidades  
 Investigación Externa del Mercado  
 Métodos de Reclutamiento por Aplicar  

 
En otras palabras, en éstas fases se distinguen:  

 Las Personas que la Empresa Requiere,  

 Lo que el Mercado de Recursos Humanos puede ofrecerle y  

 Las Técnicas de Reclutamiento.  
 
Así, un Esquema General de un proceso de Reclutamiento implicaría: 

o Planeación de los recursos Humanos  
o Recepción de las solicitudes específicas de personal  
o Identificar las vacantes requeridas  
o Obtener información del análisis del puesto  
o Confrontar las indicaciones de la gerencia  



o Verificar los requerimientos del puesto  
o Aplicar el método adecuado de reclutamiento  
o Obtener los candidatos óptimos para el proceso de selección  

 
Acciones que deben realizarse antes de iniciar las Actividades de Reclutamiento. 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, se puede deducir que las empresas 
tienen varias alternativas antes de iniciar un proceso de reclutamiento, con el fin 
de solucionar inconvenientes en materia de personal. Estas alternativas se deben 
basar en las circunstancias que rodean el entorno: Disponibilidad interna y externa 
de los recursos humanos, las políticas de la empresa, los planes de recursos 
humanos, las prácticas del reclutamiento y los requerimientos del puesto. Las 
prácticas van desde los ascensos o traslados, pagos de horas extras, 
subcontratación externa de actividades (outsourcing), empleados temporales. La 
empresa debe considerar como base para desarrollar un esquema de un proceso 
de reclutamiento información referente a: Indicadores económicos, prácticas de 
reclutamiento de otras empresas, presupuestos de ventas, metas previstas; 
políticas de promoción interna de la empresa, políticas salariales, etc. 
 
Fuentes de Reclutamiento: Son los lugares de origen donde se podrá encontrar 
los recursos humanos necesarios. Existen 2 fuentes Principales: Internas  y  
Externas  
 
Se Denomina Interna cuando, habiendo determinado un cargo, la empresa trata 
de llenarlo mediante la promoción de sus empleados (movimiento vertical) o 
transferirlos (movimiento horizontal) o transferidos con promoción (movimiento 
diagonal). Con este procedimiento la organización también puede aprovechar la 
inversión que ha realizado en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo 
de su personal actúa. Esto disminuirá el periodo de entrenamiento y contribuirá a 
mantener la alta moral del personal, al permitir que cada vacante signifique la 
oportunidad de ascensos. 
El uso eficaz de éstas requiere un sistema para localizar a los candidatos 
calificados y permitir que quienes se consideran calificados soliciten la vacante. 
Entre sus limitaciones, está el hecho que a veces no es posible cubrir desde el 
interior de la empresa ciertos puestos de niveles medios y superiores que 
requieren capacitación y experiencia especializadas, por lo que se deben llenar 
desde el exterior.  
 
¿Qué significa el término Reclutamiento Interno?  
El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, la 
empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales 
pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o traslados (movimiento horizontal) o 
transferidos con ascenso (movimiento diagonal). El reclutamiento interno puede 
implicar: 
- Transferencia de personal 
- Ascensos de personal 
- Transferencia con ascenso de personal 
- Programas de desarrollo de personal 



- Planes de "profesionalización" (carreras) de personal 
 
Ventajas del Reclutamiento Interno 
- Es más económico para la empresa, pues evita gastos de anuncios de prensa u 
honorarios de empresas de reclutamiento, costos de recepción de candidatos, 
costos de admisión, costos de integración del nuevo empleado, etc. 
- Es más rápido, evita las frecuentes demoras del reclutamiento externo, la 
expectativa por el día en que se publicará el anuncio de prensa, la espera de los 
candidatos, la posibilidad de que el candidato escogido deba trabajar durante el 
periodo de preaviso en su actual empleo, la demora natural del propio proceso de 
admisión, etc. 
- Presenta mayor índice de validez y seguridad, puesto que ya se conoce al 
candidato, se le evaluó durante cierto periodo y fue sometido al concepto de sus 
jefes y no necesita periodo experimental - en la mayor parte de las veces-, 
integración ni inducción en la organización, o información amplia al respecto. El 
margen de error se reduce bastante, gracias al volumen de información que, por lo 
general, reúne la empresa acerca de sus empleados. 
- Es una poderosa fuente de motivación para los empleados, pues éstos 
vislumbran la posibilidad del progreso en la organización, gracias a las 
oportunidades ofrecidas a quienes presentan condiciones para un futuro ascenso. 
Cuando la empresa desarrolla una política coherente de reclutamiento interno, 
estimula en su personal el deseo de autoperfeccionamiento y auto evaluación 
constante, orientada a aprovechar las oportunidades de perfeccionamiento y a 
crearlas. 
- Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento de personas que 
muchas veces sólo tiene su recompensa cuando el empleado pasa a ocupar 
cargos más elevados y complejos. 
- Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal, teniendo presente 
que las oportunidades se ofrecen a quienes demuestran condiciones para 
merecerlas. 
 
Desventajas del Reclutamiento Interno 
- Exige que los empleados nuevos tengan potencial de desarrollo para ascender -
por lo menos a ciertos niveles por encima del cargo que van a ocupar- y 
motivación suficiente para llegar allí. Si la organización no ofrece oportunidades de 
progreso en el momento adecuado, corre el riego de frustrar a los empleados en 
sus ambiciones, lo cual origina empatía, desinterés o el retiro de la organización 
para buscar oportunidades fuera de ella. 
- Puede generar conflicto de intereses, ya que al ofrecer oportunidades de 
crecimiento en la organización, tiende a crear una actitud negativa en los 
empleados que no demuestran condiciones o no logran esas oportunidades. 
Cuando se trata de jefes que no obtienen ningún ascenso en la organización o que 
no tienen potencial de desarrollo, éstos sitúan a personal de potencial limitado en 
los cargos subalternos para evitar competencia en el futuro, o "frenan" el 
desempeño y las aspiraciones de los subordinados que podrían sobrepasarlos en 
el futuro. 



- Cuando se administra de manera incorrecta, puede presentarse la situación que 
Lawrence Peter denomina "Principio de Peter": las empresas, al ascender 
insensatamente a sus empleados, los elevan siempre a la posición donde 
demuestran el máximo de su competencia. Para premiar su desempeño y 
aprovechar su capacidad, a medida que un empleado demuestra competencia en 
algún cargo, la organización lo asciende sucesivamente hasta el cargo en que el 
empleado, por ser incompetente, se estanca. 
- Cuando se efectúa continuamente, puede llevar a los empleados a limitar la 
política y las directrices de la organización, ya que éstos, al convivir sólo con los 
problemas y las situaciones de su organización, se adaptan a ellos y pierden la 
creatividad y la actitud de innovación. De este modo, las personas pasan a 
razonar casi exclusivamente dentro de los patrones de la cultura organizacional. 
- No puede hacerse en términos globales dentro de la organización. La idea de 
que cuando el presidente se retira, la organización puede admitir un aprendiz y 
ascender a todo el mundo, ya desapareció hace mucho tiempo. En este caso, se 
presenta una gran descapitalización del patrimonio humano: la organización pierde 
un presidente y adquiere un aprendiz novato e inexperto. Para no perjudicar el 
patrimonio humano, el reclutamiento interno sólo puede efectuarse cuando los 
candidatos internos iguales en condiciones a los candidatos externos. 
 
Enunciar los Métodos que se utilizan en el Reclutamiento Interno. 
El reclutamiento interno se basa en los empleados actuales que pueden ser 
promovidos o transferidos o que puedan absorber las funciones que se requiere 
llenar. 
El reclutamiento interno se basa en datos e informaciones relacionados con los 
otros subsistemas del proceso de gestión del recurso humano, a saber: 

 Resultados obtenidos por el candidato interno en las pruebas de selección 
a los que se sometió para su ingreso en la empresa.  

  Resultados de las evaluaciones de desempeño del candidato interno.  
 Resultados de los programas de entrenamiento y de perfeccionamiento en 

que participó el candidato interno.  
 Análisis y descripción del cargo que ocupa el candidato interno en la 

actualidad y del cargo que está considerándose, con el propósito de evaluar 
la diferencia entre los dos y los demás requisitos necesarios.  

 Planes de carrera o planeación de los movimientos de personal para 
conocer la trayectoria más adecuada del ocupante del cargo considerado.  

 Condiciones de ascenso del candidato interno y de reemplazo.  
 
En el desarrollo de puntos anteriores, ya habíamos hablado de los métodos que 
permiten mantener alternativas para el reclutamiento interno. Estas incluyen, la 
verificación del inventario de gerentes y de habilidades, es decir, la información 
que suministran los gerentes acerca de los individuos que puede identificar como 
candidatos potenciales para ser promovidos a cargos de mayor nivel; y el 
inventario de habilidades que consiste en la información que genera la empresa 
sobre la disponibilidad general e inmediata de empleados que pueden ser movidos 
a puestos laterales o de mayor nivel; estos datos se encuentran asignados en los 
formatos de promociones potenciales y en los cuadros de reemplazo potencial. 



Otra alternativa es efectuar anuncios de vacantes y propiciar concursos para 
llenarlas, con requisitos y procedimientos de participación 
 
El Reclutamiento Externo abarca candidatos reales o potenciales, disponibles u 
ocupados en otras empresas.  

- Anuncios en la Prensa:   Uno de los métodos más comunes de atraer 
solicitantes son los anuncios. Si bien periódicos y revistas especializadas 
son los medios más socorridos, también se utilizan la radio, la televisión, los 
anuncios en vía pública, los carteles y el correo electrónico. Los anuncios 
tienen la ventaja de llegar a una mayor cantidad de solicitantes. 
Los anuncios describen el empleo y las prestaciones, generalmente 
identifican a la compañía y proporcionan instrucciones sobre cómo 
presentar la solicitud de trabajo. Esta técnica presenta la desventaja de que 
puede producirse un alud de solicitudes, o por el contrario encontrar escasa 
respuesta. Por eso, el psicólogo debe poseer conocimientos acerca de 
cómo diseñar el anuncio, de manera que se cumplan las expectativas. 
Resulta importante redactar los avisos desde el punto de vista del 
candidato. Es erróneo presentar exclusivamente los requerimientos de la 
compañía. Siempre es preferible ser breve y conciso.  

- El Aviso Ideal debe incluir: Las responsabilidades del empleo. La manera 
en que el interesado debe solicitar el empleo, especificando canales e 
información inicial a presentar.  

- Los requerimientos académicos y laborales mínimos para cumplir la 
función.  

- Agencia Pública de Colocación: Estas agencias, enlazan a los solicitantes 
desempleados con las vacantes, pueden ayudar a los patrones con la 
prueba de selección, el análisis de puestos y las encuestas de niveles de 
ingresos en la comunidad.  

- Agencia Privada de Colocación (servicios temporales, contratistas): Cobrar 
una tarifa permite a las agencias de colocación personalizar sus servicios 
de acuerdo con las necesidades de sus clientes. Estas agencias, difieren en 
los servicios que ofrecen, en el profesionalismo y en el nivel de sus 
asesores. Si estos trabajan a comisión, quizá su deseo de realizar un 
trabajo profesional sea superado por el deseo de ganar la comisión.  

- Agencia para Reclutamiento de Ejecutivos: buscan candidatos con las 
aptitudes que requiere el cliente. Estas agencias no se anuncian en los 
medios de comunicación.  

- Instituciones Educativas: Son una fuente de solicitantes jóvenes con 
instrucción formal, pero poca experiencia laboral en horarios corridos.  

-  Recomendaciones de Empleados: la calidad de los solicitantes 
recomendados por los empleados es elevada, ya que dudan en recomendar 
a personas que no funcionen.  

- Candidatos Espontáneos: se presentan en las oficinas del empleador para 
solicitar trabajo o envían por correo su curriculum vitae. Las solicitudes de 
interés se archivan hasta que se presenta una vacante o hasta que 
transcurre demasiado tiempo para que se las considere válidas (un año).  



- Organizaciones Profesionales: muchas ofrecen el servicio de colocación a 
sus miembros como uno de sus beneficios. Pueden incluir una lista de los 
miembros que buscan empleo en sus publicaciones, o tal vez lo anuncien 
en las reuniones nacionales.  

- Sindicatos: algunos sindicatos, cuentan con bolsa de trabajo que pueden 
proporcionar solicitantes, en particular para las necesidades de corto plazo. 
El profesional a cargo de estas labores, que generalmente es un psicólogo, 
debe poseer por tanto, bastas relaciones con este tipo de organizaciones, a 
fin de facilitar estos procesos y así encontrar a los mejores candidatos.  

 
Análisis de  las Razones para un Programa de Reclutamiento Externo. 
El reclutamiento externo opera con candidatos que no pertenecen a la 
organización. Cuando se presenta una vacante, la organización intenta llenarla 
con personal de afuera, o sea los candidatos externos atraídos por las técnicas de 
reclutamiento. El reclutamiento externo incide sobre los candidatos reales o 
potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones. Una organización 
puede optar por un programa de reclutamiento externo por las razones siguientes: 

 Trae "sangre nueva" y nuevas experiencias a la organización. La entrada 
de recursos humanos ocasiona siempre una importación de ideas nuevas y 
diferentes enfoques acerca de los problemas internos de la organización y, 
casi siempre, una revisión de la manera como se conducen los asuntos 
dentro de la empresa. Con el reclutamiento externo, la organización como 
sistema se actualiza con respecto al ambiente externo, y se mantiene al 
tanto de lo que ocurre en otras empresas. 

 Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización, sobre todo 
cuando la política es recibir personal que tenga idoneidad igual o mayor que 
la existente en la empresa. 

 Aprovecha la inversión en capacitación y desarrollo de personal efectuada 
por las empresas o por los propios candidatos. Esto no significa que la 
empresa deje de hacer estas inversiones de ahí en adelante, sino que 
usufructúa de inmediato el retorno de la inversión ya efectuada por los 
demás, hasta tal punto que muchas empresas prefieren afuera y pagar 
salarios más elevados para evitar gastos adicionales de capacitación y 
desarrollo, y obtener resultados de desempeño a corto plazo. 

 
Distinguir entre los Factores y los Métodos del Reclutamiento Externo.  
Las técnicas de reclutamiento son los métodos utilizados por la organización para 
divulgar la existencia de una oportunidad de trabajo, junto con las fuentes de 
recursos humanos más adecuadas. Se denominan también vehículos de 
reclutamiento, ya que en lo fundamental son medios de comunicación.  
En el reclutamiento externo hay dos maneras de enfocar las fuentes de 
reclutamiento: el enfoque directo y el enfoque indirecto. 
 
Las Principales Técnicas de Reclutamiento Externo son: 

 Consulta de los Archivos de Candidatos. Los candidatos que se presentan 
de manera espontánea o que no fueron escogidos en reclutamientos 
anteriores han de tener un currículo o una solicitud de empleo debidamente 



archivada en el órgano de reclutamiento. El sistema de archivo puede 
hacerse por cargo o por área de actividad, dependiendo de la tipología de 
los cargos existentes. Independientemente del sistema que se adopte, es 
conveniente inscribir los candidatos por orden alfabético, considerando el 
sexo, la edad y otras características importantes. Lo fundamental es que 
siempre la empresa tenga puertas abiertas para recibir candidatos que se 
presentan espontáneamente, en cualquier época, aunque por el momento 
no tenga vacantes. El reclutamiento debe ser una actividad continua e 
ininterrumpida, orientada a garantizar que haya siempre un conjunto de 
candidatos para cualquier eventualidad futura. Además la organización 
debe estimular la llegada espontánea de los candidatos, recibirlos y, si es 
posible, mantener contactos eventuales con ellos, para no perder el 
atractivo ni el interés. Debe tenerse en cuanta que este es el sistema de 
reclutamiento de menor costo y que, cuando funciona, no requiere 
demasiado tiempo. 

 Candidatos Presentados por Empleados de la Empresa. También es un 
sistema de reclutamiento de bajo costo, alto rendimiento y bajo índice de 
tiempo. La organización que estimula a sus empleados a presentar o 
recomendar candidatos está utilizando uno de los vehículos más eficientes 
y de mayor cobertura, ya que llega al candidato a través del empleado que, 
al recomendar amigos o conocidos, se siente con prestigio ante la 
organización y ante el candidato presentado. Además, según la manera de 
desarrollar el proceso, se vuelve corresponsable ante la empresa por la 
admisión del candidato. Esta presentación de candidatos de los empleados 
refuerza la organización informal y crea condiciones de colaboración con la 
organización formal. 

 Carteles o Anuncios en la Portería de la Empresa. Es también un sistema 
de bajo costo, aunque su rendimiento y rapidez de resultados dependen de 
factores como localización de la empresa, proximidad a lugares donde haya 
movimiento de personas, proximidad a las fuentes de reclutamiento, 
visualización fácil de los carteles y anuncios, facilidad de acceso, etc. En 
este caso, el vehículo es estático; el candidato debe ir hasta aquél y tomar 
la iniciativa. A menudo, es un sistema utilizado para cargos de los niveles 
inferiores. 

 Contactos con Sindicatos y Asociaciones Gremiales. Aunque no exhibe el 
rendimiento de los sistemas presentados, tiene la ventaja de involucrar 
otras organizaciones en el proceso de reclutamiento, sin que se eleven los 
costos. Sirven más para estrategia de apoyo, que como estrategia principal. 

 Contactos con Universidades y Escuelas, entidades estatales, directorios 
académicos, centros de integración empresa-escuela, para divulgar las 
oportunidades ofrecidas por la empresa. Aunque no haya vacantes en el 
momento, algunas empresas desarrollan este sistema de manera continua 
como publicidad institucional para intensificar la presentación de 
candidatos. Muchas empresas desarrollan programas de reclutamiento 
enviando mucho material de comunicación a las instituciones mencionadas. 

 Conferencias y Charlas en Universidades y Escuelas. Estos métodos 
encaminados a promover la empresa y a crear una actitud favorable 



describiendo la organización, sus objetivos, su estructura y las 
oportunidades de trabajo que ofrece, a través de los recursos audiovisuales 
(películas, dispositivas, etc. 

 Contactos con otras Empresas que actúan en el mismo mercado, en 
términos de cooperación mutua. En algunos casos, estos contactos llegan a 
formar cooperativas u organismos de reclutamiento financiados por un 
grupo de empresas, que tienen mayor cobertura que si operaran por 
separado. 

 Viajes de Reclutamiento a otras localidades. Muchas veces, cuando el 
mercado local de recursos humanos está ya bastante explorado, la 
empresa puede apelar al reclutamiento en otras ciudades o localidades. En 
consecuencia, el personal del órgano de reclutamiento efectúa viajes y se 
instala en algún hotel para publicar anuncios en la radio y la prensa locales. 
Después de un periodo de prueba, los candidatos reclutados se transfieren 
a la ciudad donde está situada la empresa, con una serie de beneficios y 
garantías. 

 Anuncios en Diarios y Revistas. El anuncio de prensa se considera una de 
las técnicas de reclutamiento más eficaces para atraer candidatos. Es más 
cuantitativo que cualitativo, puesto que se dirige a un público general, 
cobijado por el medio de comunicación, y su discriminación depende del 
grado de selectividad que se pretende aplicar. 

 Agencias de Reclutamiento. Con el fin de atender a pequeñas, medianas y 
grandes empresas, han surgido una infinidad de organizaciones 
especializadas en reclutamiento de personal. Pueden proporcionar personal 
de niveles alto, medio y bajo, o personal de ventas, de bancos o fuerza 
laboral industrial. Algunas se especializan en reclutamiento de ingenieros; 
otras, en personal de procesamiento de datos, incluso en secretarias y otro 
tipo de cargos. El reclutamiento a través de agencia es uno de los más 
costosos, aunque esté compensado por factores relacionados con tiempo y 
rendimiento. La mayor parte de las veces, las anteriores técnicas de 
reclutamiento se utilizan en conjunto. Los factores de costo y tiempo son 
sumamente importantes al escoger la técnica o el medio más indicado para 
el reclutamiento externo. En general, cuanto mayor sea la limitación de 
tiempo, es decir, cuanto mayor sea la urgencia de reclutar un candidato, 
mayor será el costo de la técnica de reclutamiento que se aplique. Cuando 
el reclutamiento externo se desarrolla de manera continua y sistemática, la 
organización puede disponer de candidatos a un costo de procesamiento 
mucho menor. 

 
PRESELECCIÓN  
Una vez finalizada la fase de reclutamiento y disponiendo de un número adecuado 
de candidatos, comienza la selección propiamente dicha. Lo primero es la 
preselección, cuyo objetivo es llegar a una primera distinción entre candidatos 
posiblemente adecuados e inadecuados a base de información fácil de obtener 
(preselección en base al curriculum y carta de presentación). Se trata de 
comprobar que los candidatos reúnen las condiciones que se han exigido en el 
anuncio de selección (si lo hemos publicado) o en el análisis del puesto. Este 



sistema es rápido y de bajo costo. Además es necesario porque a menudo no 
podemos citar a todos los candidatos para una entrevista.  
La preselección deberá hacerse de forma meticulosa.  
En este contexto hablamos de criterios mínimos, lo cual quiere decir observar que 
se cumplan las exigencias mínimas solicitadas. Las características que tendrá que 
cumplir la persona que finalmente contratemos serán, por lo general, 
considerablemente más amplias. De la severidad y el número de criterios de 
preselección dependerá si nos quedan más o menos candidatos para la siguiente 
fase. Menos candidatos significan menos trabajo, pero aumenta el riesgo de que al 
final ningún candidato resulte adecuado.  
"Un posible riesgo que corremos durante la preselección, es que rechacemos 
candidatos potencialmente adecuados. Cuando el número de candidatos 
reclutados no sea muy amplio, puede ser aconsejable dividir los candidatos en tres 
grupos: adecuados, eventuales- adecuados e inadecuados”. En este sentido es 
bueno que el psicólogo se haga asesorar por personal técnico o profesional del 
área en la que se pretende llenar la vacante, a fin de mejorar los criterios de 
preselección.  
 


