
Legislación y Economía Abril 2021

56

E

Lo Actual
RECLUTAMIENTO ANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19: 
¿CÓMO PROCEDER?

Ayeisha Williams - Asistente Administrativa
ayeisha.williams@rbc.com.pa

                    l Covid-19 ha sido de gran impacto para casi todas 
las organizaciones, todas de una manera diferente. 
Algunos de los sectores que se vieron afectados 
fueron el turismo, la educación, mientras otros 
sectores han aumentado su auge como la salud, las 
telecomunicaciones, los supermercados entre otros. 

Sin lugar a dudas, las empresas 
están realizando su mayor esfuerzo 
para gestionar la seguridad física, 
psicológica y financiera de sus 
colaboradores, así como la continuidad 
de las gestiones a pesar del 
aislamiento social por la propagación 
de este virus. Definitivamente 
esta Pandemia está poniendo a 
prueba a muchas organizaciones.

Como todos sabemos, muchas organizaciones han 
tenido que desvincular a los colaboradores de sus 
puestos y hasta la fecha muchos no han cubiertos 
esas vacantes. La recuperación de la movilidad y el 
reintegro de las actividades económicas, permite 

que muchas organizaciones quieran volver a cubrir 
esos puestos que han quedado a la intemperie. 
En ese sentido, hay muchas organizaciones que se han 
visto en la necesidad de contratar nuevos colaboradores 
y para esto, se está haciendo el uso de muchas 
herramientas tecnológicas, para llevar el proceso 
más rápido, eficaz y con el menor contacto posible.  

La tecnología va a jugar un 
papel muy importante en el 
reclutamiento y selección del 
personal y es de vital importancia 
que la organización cuente con 
los softwares necesarios para 
gestionar las postulaciones, 
ya sea por plataformas 
virtuales que permita el 

intercambio de información o videoconferencias. 

Numerosas ventajas vamos a encontrar 
realizando entrevistas virtuales por medio de 
alguna plataforma, ya sea zoom, google meets, 
Microsoft teams, whereby, skype, slack entre otras.  



Legislación y Economía Abril 2021

57

Lo Actual

El proceso de selección en esta nueva normalidad tendrá 

varios desafíos, como encontrar al personal idóneo en 

el mercado laboral al cual se dedique la organización 

interesada, que cada vez tienen más retos competitivos.  

Hay algunos aspectos los cuales se pueden tomar en 

cuenta a la hora de solicitar un puesto de trabajo: 

• Muy importante, si la entrevista es por 

videollamada, cerciorarse que los equipos estén 

en optimas condiciones, el internet funcionando 

de manera adecuada, revisar el sonido y que el 

ambiente donde se encuentre sea iluminado y sin 

elementos que puedan distraer tanto al reclutador 

como al postulante. Importante mantener la 

cámara encendida. 

• Mostrar el interés que se tiene por ser parte de 

la organización a la cual se está postulando ya 

que esto le agrega un valor agregado y mejorar la 

empatía con su reclutador.

• Realizar consultas en relación a las funciones 

que se desempeñaran en el puesto solicitado, 

la importancia de ese puesto de trabajo y los 

beneficios que se brindan en el mismo. 

• Además de la hoja de vida, el postulante puede 

(en el caso que desee) enviar un video corto que le 

facilite saber información completa sobre el perfil 

y las aspiraciones profesionales del postulante.

Volver a cubrir esos puestos de trabajo, que 

inevitablemente han tenido que quedar vacíos, 

no se debe tomar a la ligera, se deben definir 

adecuadamente los puestos de trabajo. Para eso, les 

plantearé de esta manera algunas recomendaciones:  

• Tratar de la mejor medida posible, utilizar el talento 

humano con el que se cuenta actualmente, tomando 

en cuenta las actitudes, aptitudes y conocimientos de 

los colaboradores. 

• Revisar cada uno de los puestos de trabajo que, 

de manera fortuita, han quedado sin persona, para 

determinar si es necesario o no, tener ese puesto de 

trabajo dentro de la organización. 

Los departamentos de recursos humanos se están 

adaptando a la nueva tecnología digital en los procesos 

de reclutamiento. Es esencial que los profesionales 

de recursos humanos muestren competencias 

afines a la digitalización, para asegurar la eficiencia 

del proceso e incrementar las posibilidades de 

cerrar un proceso de reclutamiento con éxito.L&E
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