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UNIDAD I

Origen de la  Administración de Recursos 

Humanos

Importancia

Funciones 

Objetivos



ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



PERIODO Industrialización 
clásica  1990-1950

Industrialización  
neoclásica 1950-1990

Era de la información 
1990

Estructura 
organizacional 
clásica 

Funcional, burocrática, piramidal, 
centralizada, rígida. Énfasis en los 
órganos

Matricial, mixta. Énfasis en la 
departamentalización por 
producto, servicios u otras 
unidades estratégica de negocios

Fluida, ágil   y flexible, totalmente 
descentralizada.  Enfasis en las 
redes de equipos multifuncionales

Cultura 
organizacional

Teoría x,  orientada al pasado, a la 
tradiciones y a los valores, valor a 
la experiencia

Transición. Orientada al presente y 
a lo actual. Énfasis en la 
adaptación al ambiente

Teoría Y.  Orientada al futuro. 
Énfasis e el cambio y en la 
innovación. Valora el 
conocimiento y la creatividad

Ambiente 
organizacional 

Estático, previsible, pocos cambios 
y graduales. Pocos desafíos 
ambientales

Intensificación y aceleración de los 
cambios ambientales

Cambiante, imprevisibles, 
turbulentos, con grandes e 
intensos cambios 

Modo de tratar a 
las personas

Personas como factores de 
producción, inertes y estáticos, 
sujetos a reglas y reglamentos 
rígidos que los controlen

Personas como recursos 
organizacionales que necesitan ser 
administrados. Énfasis en los 
objetivos organizacionales

Personas como seres humanos 
proactivos, dotados de inteligencia 
y habilidades que deben ser 
motivados e impulsados 

Visión de las 
personas

Personas como proveedoras de 
mano de obra

Personas como recursos de la 
organización Personas como proveedoras 

Denominación Relaciones industriales Administración de recursos 
humanos Gestión del talento humano



ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS ABIERTOS.
Las organizaciones constituyen sistemas abiertos. Sistema es un conjunto de elementos 
dinámicos que desarrollan una actividad para lograr determinado objetivo o propósito. 

Entradas o 
insumos 

Ambiente

Proceso u 
Operación

Conversión o 
transformación

Salidas o 
resultados

Ambiente

Retroalimentación
ExportaciónImportación



RECURSO                            PROCESO                      RESULTADOS

RECURSOS HUMANOS

Productos y servicios
Residuos, desechos y basura.
Investigación y desarrollo
Compras

Personas
Empleados despedidos

Aumento de capital
Facturación
Cuentas por pagar
Utilidades y perdidas

Entregas a clientes
Promoción y propaganda
Ventas
Información al mercdo

Recursos 
Materiales

Recursos 
Humanos

Recursos 
Financieros

Recursos  de 
mercadotecnia

Maquinaria y equipos
Materias primas
Tecnología y procesos 

Personas

Capital e inversiones de 
terceros. Prestamos, Créditos y 
Cuentas.  por Cobrar, 
Financiamiento

Pedidos de clientes
Investigaciones de Mercado
Informaciones del mercado

Varios 
subsistemas, 

cada uno 
especializado 

en procesos de 
recursos, 

información, 
energía,

Legislación y exigencia 
legales, mercado de oferta 
y demanda, coyuntura 
política, económica



Socios de la 
organización

Accionistas e 
inversionistas

Empleados

Proveedores

Clientes y 
consumidores

Contribuyen con:

Capital de riesgo, 
inversiones
Trabajo, esfuerzo, 
conocimientos y 
habilidades 
Materias primas, 
servicios, insumos 
básicos, tecnología

Compras y adquisición 
de bienes y servicios 

Esperan retornos de:

Ganancias y dividendos, 
valor agregado
Salarios, beneficios, 
retribuciones y 
satisfacciones
Ganancias y nuevos 
negocios

Calidad, precio, 
satisfacción, valor 
agregado

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



Paralelo 0º (Ecuador)

- Padre de la administración  

Científica
- Aplicación del método 

científico a la administración
- Tiempo y movimiento
- Procedimientos de 

producción uniforme y 
obligatoria

- Estandarización de la prod
- Sistema de pago a la mano

de obra 
- Selección y capacitación de 

trabajadores
- Sistemas de costos de

producción. 
- Autoridad lineo funcional 
- Uso de autoridad por 

excepción

- Aéreas funcionales de la
organización

- Procesos administrativos
- Universalidad de la

administración
- Principios  generales 

administrativos
- Habilidades  administrativas 
y

directivas por jerarquías

- Aéreas funcionales de la
organización

- Procesos administrativos
- Universalidad de la

administración
- Principios  generales 

administrativos
- Habilidades  administrativas 
y

directivas por jerarquías

Frederick Taylor  1856-1915
Henry Fayol 1841-1925

ORIGENES DE LA ADMINISTRACION:  
REPRESENTANTES



El aspecto humano de la empresa
Administrador profesional

Mando y motivación
Teoría  X y Teoría  Y

Douglas McGregor
1906-1964

1. Los gráficos de Gantt o cronogramas 
son cuadros que indican las 
actividades por realizar y los tiempos 
adecuados para efectuarlas

2. Bonificaciones por trabajo realizado
3. Dio gran importancia a la aplicación 

dela psicología en las relaciones con 
los empleados.

4. Se considero el adiestramiento del 
empleado hoy llamado capacitación

5. Perfeccionó el sistema de símbolos 
para hacer procedimientos empresas

Henry Lawence Grantt
1861-1919



-Ponderación de la importancia 
de considerar el elemento 
humano
-Utilización de la cámara de 
cine para filmar al trabajador y 
estudiar sus movimientos
-Utilización de las estadísticas 
en la administración
-Desarrollo de un programa de  
símbolos para diagramar
-Elaboración de un modelo de 
“proceso administrativo”
denominado proceso de trabajo
-Desarrollo de un sistema de 
“lista blanca” para calificar el 
merito

Frank Buker Gilbreth
1868-1964

-Uso de estadísticas en el proceso 
de calidad total que exige ISO 
9000
-Participación del obrero en la -
solución de problemas
-Su obra sienta las bases de la 
mejora continua
-Base fundamental delas teorías 

japonesas modernas

En el siglo XXI



-Banda transportadora en la línea de 
producción automotriz, con la cual 
optimizo la producción en serie a tal 
grado que en 1913 ya había alcanzado 
un volumen de 800 unid. Diarias
-Salario mínimo por día y por hora y 
jornada laboral de 8 horas.
- Fue el primero en lograr el desarrollo 
integral  tanto horizontal como vertical

Henry Ford
1865-1974

Principios adoptados
-1. Principio de intensificación: consiste
en disminuir el tiempo de producción con 
el empleo inmediato de los equipos y de la 
materia prima y la rápida colocación del 
producto en el mercado.
2. Principio de la 
economicidad: consiste en reducir al 
mínimo el volumen de materia prima en 
transformación.
3. Principio de la 
productividad: consiste en aumentar la 
capacidad de producción del hombre en el 
mismo período (productividad) mediante la 
especialización y la línea de montaje.



-Escribió los 12 
principios de eficiencia
-Defensor del pago de 
premios  para el 
incremento de la 
producción
-Desarrollo los 
primeros trabajo sobre 
selección y 
entrenamiento de 
empleados

Harrington Emerson
1906-1964

ORIGENES DE LA ADMINISTRACION:  
REPRESENTANTES

Publico su teoría sobre la 
motivación humana, en la 
cual sostiene que las 
necesidades son el motor 
del hombre .
Estableció una clasificación 
sobre las necesidades 
primarias y secundarias. 

Abraham Maslow
1908-1970



La administración de Recursos Humanos (ARH) es el 
conjunto de políticas y practicas necesarias para dirigir 
los aspectos de los cargos gerenciales relacionados 
con las personas o recursos humanos, incluidos 
reclutamiento, selección, inducción, capacitación,  
recompensa y evaluación del desempeño 

ARH es una función administrativa dedicada a la 
adquisición, entrenamiento, evaluación y 
remuneración de los empleados. 

ARH es un conjunto de decisiones integradas sobre las 
relaciones de empleo que influyen  sobre  la eficacia 
de los empleados y las organizaciones 

Concepto 
de
RH 

o Gestión 
del  

Talento 
Humano



Encargarse de las 
políticas de RH

Prestar Asesoría y apoyo

Brindar consultorio 
interna de RH

Prestar servicio de RH

Dar orientación de RH

Velar por la estrategia de 
RH

Velar por el equipo de 
personas 

Tomar decisiones acerca de 
los subordinados

Ejecutar las acciones de RH

Cumplir con las metas de 
RH

Alcanzar resultados de RH

Cuidar la táctica y 
operaciones 

FUNCIO DE STAFF

Órgano de   ARH

RESPONSABILIDAD DE L INEA

Gestor de personas



Presidencia

Dirección 
comercial

Dirección 
financiera

Dirección  
Administrativa

Departament
o de RHEstructura organizacional sencilla en la que la 

función de RH se encuentra en el nivel 
intermedio 



Presidencia 

Dirección  
comercial

Dirección 
financiera

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Dirección  
Industrial

Fabri
ca 2

Fabri
ca 3

Fabri
ca 1 Dpto. 

RH F2
Dpto. 
RH F3

Dpto. 
RH F1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA QUE LA 
FUNCIÓN DE RH ES CENTRALIZADA



Presidencia 

Dirección  
comercial

Dirección 
financiera

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Dirección  
Industrial

Fab
rica 
2

Fabr
ica 3

Fabri
ca 1

Dpto. 
RH 
F2

Dpto. 
RH 
F3

Dpto. 
RH 
F1

Estructura organizacional en 
la que la función de RH es 

descentralizada



Presidencia

Dirección 
Industrial

Dirección 
comercial

Dirección 
financiera

Dpto. de RH

Dirección 
administrativa

Estructura organizacional sencilla en la que la 
función de RH se encuentra en la posición de staff



Unidad de Recursos 
humanos 

Aplicación 
de 

personas

Desarrollo de 
personas

Admisión 
de 

personas

Monitoreo 
de 

personas

Mantenimie
nto de 

personas

Recluta
miento y 
Selecció
n

Compensación 
de personas

Diseño de 
cargos
Evaluación 
del 
desempeño

Remuneració
n 
Beneficios y 
Servicios

Bases de 
datos
Sistemas de 
información 
gerencial

Entrenamiento
Programas de 
cambio
Comunicación

Disciplina
Higiene, 
seguridad y 
calidad de 
vida 
Relaciones 
con los 
sindicatos



Objetivos de la administración de recursos humanos

1. Objetivos corporativos

2. Objetivos  funcionales

3. Objetivos sociales

4. Objetivos personales  



IMPORTANCIA  DE  LA  PLANIFICACION 
DE RECURSOS HUMANOS



La Planificación de Recursos Humanos

UNIDAD II

Definición y Objetivos

Importancia

Modelos Utilizados

Proceso General de Planificación



La planeación de Recursos humanos es el proceso que  
consiste en comparar  las necesidades de recursos humanos 
con su disponibilidad y determinar si la empresa tiene escases
o exceso de personal.  

La planeación de Recursos humanos es el proceso que  
consiste en comparar  las necesidades de recursos humanos 
con su disponibilidad y determinar si la empresa tiene escases
o exceso de personal.  

La planeación de los recursos humanos (PRH) asegura que la 
organización sepa y consiga lo que quiere en términos de la 
gente que necesita para operar en el presente y en el futuro.

La planeación de los recursos humanos (PRH) asegura que la 
organización sepa y consiga lo que quiere en términos de la 
gente que necesita para operar en el presente y en el futuro.

La planificación de recursos humanos es una parte esencial 
que encierra la gestión de empresas, y esto se debe a que la 
misma se encarga de proyectar a futuro los planes que se 
llevarán a cabo con respecto a las actividades que deberán ser 
desarrolladas mediante la utilización de los recursos humanos.

La planificación de recursos humanos es una parte esencial 
que encierra la gestión de empresas, y esto se debe a que la 
misma se encarga de proyectar a futuro los planes que se 
llevarán a cabo con respecto a las actividades que deberán ser 
desarrolladas mediante la utilización de los recursos humanos.

CONCEPTOS



Objetivos corporativos

Objetivos  funcionales

Objetivos sociales

Objetivos personales  

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS



La importancia de la Administración de Recursos 

Humanos, ha ido aumentando, debido a que las 

empresas requieren cada vez más de personal 

altamente calificado y motivado para poder 

adaptarse a los constantes cambios del entorno.

Hoy en día el capital humano, las políticas de 

responsabilidad social, las organizaciones han de 

asumir compromisos de gestión sensibles a las 

necesidades de sus trabajadores

IMPORTANCIA DE LA  PRH



1. Contribuye a actividades ordenadas y con un propósito
2. Señala la necesidad de cambios futuros
3. . Proporciona una base para el control 
4. Obliga a la visualización de un todo 
5. Dirige la atención hacia los objetivos

1. Esta limitada por la poca precisión de la información y por la
incertidumbre de los hecho futuros.

2. La planificación tiene un alto costo
3. La planificación puede ahogar la iniciativa
4. Puede demorar en algunos casos las acciones

Ventajas de la planificación de RH

Desventajas de la planificación de RH



La estrategia  esta 
condicionada por la misión 
organizacional, por la visión 
del futuro  y por  los objetivos  
principales 
de  la organización 

Estrategia organizacional: Es el mecanismo que permite ala 

organización interactuar con el contexto ambiental.  La estrategia 

define el comportamiento de la organización en un  mundo 

cambiante, dinámico y competitivo . 



La misión representa la razón de la 
existencia de una organización, es la 
finalidad o el motivo que condujo a la 
creación de la organización, y al que 
debe servir. La misión  incluye los 
objetivos organizacionales y se 
focaliza fuera de la empresa, es decir 
en atención a las exigencias de la 
sociedad, del mercado o  del cliente

Visión: Imagen que la organización tiene de 
si misma y de su futuro . Es el arte de verse 
proyectada en el tiempo y en el espacio 

Objetivos organizacionales: Es el resultado 
deseado que se pretende alcanzar  en 
determinado periodo.

MISION

VISION

OBJETIVOS



Estado actual de 
la organización 

este año

Estado actual de 
la organización 

dentro de 5 años
Metas

VISIONMISION

PLANEACION ESTRATEGICA



Uno de los aspectos mas importantes de la estrategia 
corporativa es su articulación con la función de gestión del 
talento humano.  En otras palabras, como traducir los 
objetivos y las estrategia corporativos en objetivos  y 
estrategias de RH, lo cual se logra mediante la planeación 
estratégica de Rh

La planeación estratégica de RH debe ser parte integrante 
de la planeación estratégica de la organización.  Casi 
siempre la primera busca integrar la función de RH en los 
objetivos globales de empresa 



La planeación estratégica de RH es el proceso de 

decisión relacionado con los recursos humanos 

necesarios para alcanzar los objetivos organizacionales 

en determinado periodo.  Se trata de definir con 

anticipación la fuerza laboral y los talentos humanos 

necesarios para realizar la acción organizacional futura. 

IMPORTANCIA



Existen varios modelos de planeación de RH.  Algunos son 
genéricos y abarcan toda la organización, mientras que otros 
son específicos para determinar niveles o unidades 
organizacionales

1. Modelo basado en  la búsqueda estimada 
del producto o servicio 

2. Modelo basado en  segmentos de cargos

4. Modelo basado en  el flujo de personal

3. Modelo de situación de cargos claves

5. Modelo de planeación integrada 



PROCESO DE PLANIFICACIÓN

El proceso de planificación abarca todas 

aquellas acciones en pro del mejoramiento en 

todos los aspectos de una organización, unidad 

o departamento, adaptándose a las necesidades 

que en estas puedan presentarse, para así

cumplir con su razón de ser.



PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Dentro de todo proceso de planificación, existen 3 niveles jerárquicos 

específicos los cuales son:

El Nivel Corporativo: Se refiere a la alta dirección o los altos ejecutivos; en 

ellos recae la responsabilidad de actuar en la toma de decisiones 

importantes que afectan a la organización en su totalidad, 

El Nivel de Negocios: Este nivel incluye el diseño de estrategias en función 

de tomar ventajas competitivas en cada negocio, tomando en consideración 

las estrategias diseñadas en el nivel corporativo como elemento de 

referencia.

El Nivel Funcional: Es el elemento determinante para mejorar la posición 

competitiva de cualquier organización



EL PROCESOS DE PROVISIÑON DE RECURSOS 

HUMANOS

UNIDAD III

Mercado laboral

Mercado de Recursos Humanos

Reclutamiento

Selección de personal

Inducción

Evaluación 



Mercado es el espacio de transacciones  o contexto de 
trueques e intercambios entre quienes ofrecen un producto o 

servicios y los que buscan un producto o servicio. El 
mecanismo de oferta de demanda es la característica principal 

de todo mercado 

MERCADO LABORAL

CONCEPTO DE 
MERCADO



El mercado laboral esta compuesto de las 

ofertas de oportunidad de trabajo de las 

diversas organizaciones. Toda organización, 

en la medida en que ofrece oportunidades de 

trabajo, es parte integrante del merado laboral

MERCADO LABORAL



Mercado Laboral

Abundancia de oportunidades 
de empleo

Escasez de oportunidades de 
empleo

Oferta Demanda

SITUACIONES DEL MERCADO 
LABORAL



Mercado Laboral en que 
predomina la oferta
Inversiones en reclutamiento para atraer 
candidatos

Criterios de selección mas flexibles y menos 
rigurosos

Inversiones en entrenamiento para compensar 
desviaciones de perfil

Ofertas salariales estimulantes para atraer 
candidatos

Inversiones  en beneficios sociales para atraer 
candidatos  y retener empleados

Énfasis en el reclutamiento interno, como medio 
de mantener los empleados actuales y 
dinamizar los planes de carrera

Efecto del mercado laboral en las practicas de RH



Mercado laboral en que predomina la 
demanda
Bajas inversiones en reclutamiento, debido a la oferta 
de candidatos

Criterios de selección mas rígidos y rigurosos, para 
aprovechar la abundancia de candidatos

Pocas inversiones en entrenamiento para aprovechar 
candidatos ya entrenados

Ofertas salariales mas bajas, para aprovechar la 
competencia entre candidatos

Pocas inversiones en beneficios sociales, pues no hay 
necesidad de establecer mecanismos para retener el 
personal

Énfasis en reclutamiento externo como medio de 
mejorar el potencial humano y sustituir empleados por 
candidatos de mejor calificación 

Efecto del mercado laboral en las practicas de RH



El mercado de Recursos Humanos se  refiere al conjunto 

de candidatos humanos.  El mercado de Recursos 

Humanos o mercado de candidatos se refiere al 

contingente de personas dispuestas a trabajar, o que 

están trabajando , pero quieren buscar otro empleo. 

El MRH esta constituido por personas que  ofrecen 
habilidades, conocimientos y destrezas. 

MERCADO DE RECURSOS HUMANOS



Directores Abogados

Economistas

Especialistas

Gerentes

Supervisores

Empleados

Administradores

Técnicos



En el MRH puede presentarse situaciones en que 
predomina la oferta (abundancia de candidatos) o la 

demanda ( escases de candidatos)

Mercado de RH

Abundancia de 
candidatos

Escases de 
candidatos

Oferta Demand
a



Mercado de RH en que predomina 
la ofertas
Cantidad excesiva de vacantes

Competencias entre empresas para 
candidatos
Intensificación de las inversiones en 
reclutamiento
Reducción de exigencias a candidatos

Intensificación de inversiones en 
entrenamiento
Énfasis en el reclutamiento interno

Políticas de retención de personal

Orientación hacia las personas y hacia 
su bienestar
Intensificación de inversiones en 
beneficios sociales

Comportamiento de las 
organizaciones en el mercado 

laboral 



Mercado de RH en que predomina la 
demanda
Cantidad insuficiente de ofertas de 
vacantes
No ay competencia entre las empresas 
para obtener candidatos

Reducción de inversiones en reclutamiento

Aumento de las exigencias a los candidatos

Reducción de la inv. en entrenamiento

Énfasis en el reclutamiento externo

Políticas de sustitución de personal

Orientación hacia el trabajo y la eficiencia

Congelación de las inversiones sociales

Comportamiento de las 
organizaciones en el mercado 

laboral 



RECLUTAMIENTO 
SELECCIÓN



Unidad de Recursos 
humanos 

Aplicación 
de 

personas

Desarrollo de 
personas

Admisión 
de 

personas

Monitoreo 
de 

personas

Mantenimie
nto de 

personas

Reclutamiento y 
Selección

Compensación 
de personas



Los procesos de admisión de personas constituyen las 

rutas de acceso de estas a la organización ; representa la 

puerta de entrada, abierta solo a los candidatos capaces 

de adaptar sus características personales a las 

características predominantes de la organización.

El proceso de selección es la búsqueda de adecuación entre 

lo que pretende la organización y lo que las personas ofrecen. 

Pero no solo las organización escogen; las  personas  también 

eligen las organizaciones donde quieren trabajar.  En 

consecuencia hay una elección reciproca





Es el conjunto de actividades diseñadas para 
atraer hacia una organización un conjunto de 
candidatos calificados

Es un conjunto de técnicas y procedimientos que busca 
atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de 
ocupar cargos en la organización.  Básicamente, es un 
sistema de información mediante el cual la organización 
divulga y ofrece , en el mercado de recursos humanos, 
oportunidades de empleo que pretende llenar

Es el proceso de generar un conjunto de candidatos para 
un cargo especifico.  Debe anunciar la disponibilidad del 
cargo  en el mercado y atraer candidatos calificados para 
disputarlo

CONCEPTOS DE RECLUTAMIENTO



El mercado en que la organización 
trata  de buscar los  candidatos 
puede ser interno y externo o un 
una combinación de ambos   

Reclutamiento

Interno

Externo



RECLUTAMIENTO INTERNO
Los cargos vacantes son cubiertos por 
empleados seleccionados y promovidos 
dentro de la organización 

Los candidatos se reclutan 
internamente entre lo cuadros de  la 
propia organización

Los candidatos ya son conocidos por la 
organización, pasaron por pruebas de 
selección , programas de 
entrenamiento  y fueron evaluados en 
cuanto a su desempeño 

Las oportunidades de mejor empleo 
son ofrecidas a los propios empleados, 
que pueden ascender a puestos 
mejores y desarrollar su carrera 
profesional en la organización

DIFERENCIAS ENTRE RECLUTAMIENTO 
INTERNO Y EXTERNO



RECLUTAMIENTO EXTERNO
Los cargos vacantes son cubiertos por 
candidatos externos seleccionados que 
ingresan a la organización
Los candidatos  son reclutados 
externamente en el mercado de recursos 
humanos

Los candidatos  son desconocidos para 
la organización y requieren ser probados 
y evaluados en el proceso selectivo

Las oportunidades de empleo se ofrecen 
al mercado, cuyos candidatos pueden 
disputarlas

DIFERENCIAS ENTRE 
RECLUTAMIENTO 

INTERNO Y EXTERNO



PRINCIPALES TECNICAS DE RECLUTAMIENTO 
EXTERNO

1.Avisos en periódicos y revistas especializada
2. Agencias de reclutamiento
3. Contactos con escuelas y asociaciones
4.Presentacion de candidatos por recomendación de 
empleados
5. Carteles o avisos en sitios visibles
6.Consulta en los archivos
7. Base de datos de candidatos



5

10

15

20

120

Candidatos enviados hacia el 
proceso selectivo

Candidatos  entrevistados

Candidatos seleccionados

Candidatos  que se 
presentaron

Candidatos  influenciados

PIRAMIDE SELECTIVA





La selección de personas funciona como 
un filtro que permite que solo algunas 
personas puedan ingresar en la 
organización: las que presentan 
características deseadas por la 
organización

En términos mas amplios, la selección busca los 
candidatos- entre varios reclutados-mas 
adecuados para los cargos de la organización con 
el fin de mantener o aumentar la eficiencia y el 
desarrollo del personal, así como la eficiencia de la 
organización

CONCEPTOS DE SELECCIÓN PERSONAL 



CONCEPTOS DE SELECCION

Selección es el proceso de elección del mejor 
candidato

Selección es el proceso  mediante el cual  una 
organización  elige, entre una lista de candidatos , la 
persona que satisface mejor los criterios exigidos 
para ocupar el cargo disponible  considerando las 
actuales condiciones del mercado

Selección es recolectar y emplear información de 
candidatos reclutados externamente para escoger 
el que recibirá la oferta de empleo



Mientras el reclutamiento es 
una actividad de atracción 

divulgación y comunicación 
y, en consecuencia  una 

actividad típicamente 
positiva e invitadora

La selección es, por el 
contrario , una actividad de 

elección, clasificación  y 
decisión  y por consiguiente 

descriptiva

Mientras el objetivo del 
reclutamiento es abastecer el 

proceso de selección  con 
materia prima ( los 

candidatos)

El objetivo de la se selección  
es escoger y clasificar los  

candidatos mas adecuados al 
a necesidades del cargo  y la 

organización



Selección como proceso de comparación 

Análisis y descripción de 
cargos para saber cuales 
son los requisitos que el 

cargo exige a su ocupante

Características del 
candidato

Lo que exige el cargo

Técnicas de selección 
para saber cuales son las 
condiciones personales 

para ocupar el cargo

Especificaciones del 
cargo

Lo que el candidato ofreceversus



La selección de personas es un proceso de varias 
etapas o fases  secuenciales que atraviesan los 
candidatos . Los candidatos que superan los 
obstáculos continúan hacia las etapas siguientes. 
Si no consiguen superar las dificultades, son  
rechazados y salen del  proceso  

El proceso de selección utiliza generalmente la 
combinación de varias técnicas  y procedimientos  
que varían de acuerdo con el perfil  y la 
complejidad del cargo  del cargo



Proceso de selección

3. Pruebas y test de 
selección

Comportamiento o actitud inadecuado

Habilidades o conocimientos 
insuficientes

2. Entrevista inicial de 
selección

Calificaciones bajas   

5. Examen Medico

4. Entrevista

Bajos resultados

6. Análisis y decisión final

Incapacidad física

1. Solicitud de empleo

Bajo potencial general

Razones para el rechazo

PROCESO DE SELECCIÓN COMO 
CONSECUENCIA DE  ETAPAS



No son las situaciones en que nos encontramos, 
sino el estado de ánimo con que les hacemos 
frente lo que determina nuestro fracaso o nuestro 
éxito...





Unidad de Gestión 
de Talento Humano

Aplicación 
de 

personas

Desarrollo de 
personas

Admisión 
de 

personas

Monitoreo 
de 

personas

Mantenimie
nto de 

personas

Compensación 
de personas

•Orientación de personas
•Diseño de cargos
•Evaluación del desempeño



El proceso de aplicación de personas incluye la integración y la 
orientación de las personas, modelado o diseño de cargos y 
evaluación del desempeño
La orientación de las personas es el primer paso para emplearlas en 
los cargos de la organización  e incluye la aculturación, es decir, la 
adaptación a la cultura de la organizacional. 



Cada organización  tiene su 
propia cultura organizativa, que 
se refiere al conjunto de hábitos 
y creencias establecido a tres 
de normas, valores actitudes y 
expectativas  compartidas por 

los miembros de la 
organización. La cultura 

organizacional puede ser fuerte 
o débil, adaptable o no 
adaptable., es decir , 

conservadora

Cada organización  tiene su 
propia cultura organizativa, que 
se refiere al conjunto de hábitos 
y creencias establecido a tres 
de normas, valores actitudes y 
expectativas  compartidas por 

los miembros de la 
organización. La cultura 

organizacional puede ser fuerte 
o débil, adaptable o no 
adaptable., es decir , 

conservadora
CULTURA 

ORGANIZACIONAL



La socialización organizacional significa la adaptación 
de las personas a la cultura de organización. 

Asuntos 
organizacionales

Relaciones

Beneficios 
Ofrecidos

Deberes del 
nuevo miembro

Principales elementos de 
un programa de 

socialización



Asuntos 
organizacionales. 

1. Misión y objetivos globales e la organización
2. Políticas y directrices de la organización
3. Estructura de la organización  y sus unidades 

organizacionales
4. Productos y servicios ofrecidos por la organización 
5. Reglas y procedimientos internos
6. Procedimientos de seguridad en el trabajo
7. Distribución física e instalación que utilizara el 

nuevo miembro



Beneficios Ofrecidos. 

1. Horario de Trabajo, descanso y de comedor
2. Días de pago y de anticipos salariales
3. Programas de beneficios sociales ofrecidos 

por la organización 

1. Horario de Trabajo, descanso y de comedor
2. Días de pago y de anticipos salariales
3. Programas de beneficios sociales ofrecidos 

por la organización 

1. Presentación a los supervisores y colegas de 
trabajo

1. Presentación a los supervisores y colegas de 
trabajo

1. Responsabilidades básicas confiadas al nuevo 
empleado

2. Visión general del cargo
3. Tareas
4. Objetivos del cargo
5. Metas y resultados que deben alcanzarse

1. Responsabilidades básicas confiadas al nuevo 
empleado

2. Visión general del cargo
3. Tareas
4. Objetivos del cargo
5. Metas y resultados que deben alcanzarse

Relaciones

Deberes del nuevo 
miembro 



DISEÑO DE 
CARGOS 



Las personas que trabajan en las organizaciones desempeñando 
determinado cargo.  En General, cuando se pretende saber que función 
cumple una persona en la organización se pregunta cual es el cargo que 

desempeña; así, se sabe que hace en la organización y cual es su 
importancia y el nivel jerárquico que ocupa

El cargo es la descripción de todas actividades desempeñadas por una 
persona (el ocupante) englobadas en un todo unificado, el cual ocupa 

cierta posición el organigrama

El cargo es la descripción de todas actividades desempeñadas por una 
persona (el ocupante) englobadas en un todo unificado, el cual ocupa 

cierta posición el organigrama

INTRODUCCIÓN



Niveles  jerárquico

Autoridad

Responsabilidad



Desde otra perspectiva, el cargo es una unidad de la organización 
y consta de un conjunto de deberes y responsabilidades que lo 
serán y distinguen de los demás cargos. A través de  los cargos la 
empresa asigna y utiliza los recursos  humanos para alcanzar los
objetivos organizacionales 

Los cargos permiten a las personas ejecutar tareas en la 
organización para conseguir determinados objetivos individuales. 
En suma los cargos representan la intersección entre la 
organización y las personas 

CONCEPTOS DE CARGOS



Diseño de cargos

1. Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá
desempeñar (contenido del cargo)

2. Como deben desempeñarse  las tareas o la atribuciones 
(métodos y procesos de trabajo)

3. A quien deberá reportar el ocupante del cargo (responsabilidad) 
es decir, quien es su superior inmediato

4. A quien deberá supervisar y dirigir (autoridad )  el ocupante del 
cargo, es decir , quienes son sus subordinados



ENRIQUCIMIENTO DEL CARGO

Enriquecimiento 
horizontal

CARGO

Enriquecimiento 
horizontal CARGO

Enriquecimient
o del cargo



CONTENIDO 
DEL CARGO

¿Qué hace

¿Cuando lo hace?

¿Cómo lo hace?

¿Dónde lo hace?

¿Por qué lo hace?

Tareas y actividades por 
ejecutar

Periodicidad; diaria, 
semanal, mensual, anual, 
esporádica

A  través de : Personas, 
maquinas y equipos 

materiales e información

Sitio y ambiente de 
trabajo

Objetivos del cargo, 
metas y resultados por 

alcanzar



DESCRIPCION DEL 
CARGO

Describir un cargo significa relacionar 
qué hace el ocupante, como lo hace, 
en que condicione lo hace y porque lo 

hace

La descripción de cargos es un 
documento escrito que identifica, 

describe y define un cargo en 
termino de deberes, 

responsabilidades, condiciones del 
trabajo y especificaciones



ANALISIS DEL CARGO

DEFINICIONES

Es la información  sobre lo que hace el ocupante 
del cargo y los conocimientos, habilidades y 
capacidades que requiere  para desempeñarlo 
de manera adecuada

Es un proceso sistemático de recolección de 
información para tomar decisiones  respecto de 
los cargos. 

Es un procedimiento que determina los 
requisitos, los deberes y las responsabilidades 
de determinado cargo



EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Así como los profesores evalúan 
constantemente el desempeño de 
los alumnos, las organizaciones 

se preocupan por evaluar el 
desempeño de los empleaos

Es una apreciación sistemática del 
desempeño de cada persona, en 

función de las actividades que 
cumple, de las metas, y resultados 

que debe alcanzar 

Es un proceso que sirve para 
juzgar o estimar el valor, la 

excelencia y las cualidades de una 
persona 



HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL PUESTO 

DE TRABAJO



HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

La seguridad e higiene del trabajo no es más que un conjunto de 

actividades orientadas a crear condiciones, capacidades y cultura para 

que los trabajadores y su organización puedan desarrollar la actividad 

laboral eficientemente.

La seguridad e higiene del trabajo en su contenido incluye:

· La prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales.

· La atención preferente a la mujer, a los menores y a las personas con 

capacidad disminuida.



HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

La seguridad e higiene del trabajo puede ser analizada desde tres puntos 

de vista distintos:

· Como un estado: en el que se excluye la influencia de aquellos factores 

que pueden provocar accidentes, deterioros y enfermedades generadas por 

la actividad laboral.

· Como una actividad: que se desarrolla con el objetivo de alcanzar un 

estado relativamente seguro de las condiciones de trabajo.

· Como una filosofía de trabajo: que parte de considerar la seguridad e 

higiene como un factor directamente incluido en el proceso de trabajo.



COMPETENCIAS LABORALES

UNIDAD IV

Definición de Competencia

Importancia de una Gestión de 

Competencia

Clasificación de Competencias

Elementos de las competencias

Aplicaciones en una organización



Definición de Competencia

Capacidad productiva de un individuo que se 

define y mide en términos de desempeño en un 

determinado contexto laboral, y no solamente de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; 

éstas son necesarias pero no suficientes por sí

mismas para un desempeño efectivo.



Importancia de una gestión por competencia

La dinámica competitiva de los tiempos modernos demanda de los 

profesionales de la administración, nuestro caso de estudio, el contar con 

conocimientos adaptados a la realidad el presente, que permitan garantizar a 

las organizaciones su éxito, el cumplimiento de su misión.

De aquí, la importancia de considerar la gestión por competencias, hoy 

requiere que las organizaciones tomen muy en cuenta las herramientas que 

conlleven a resultados beneficiosos para todos.

En fin: sólo una propuesta donde se articulan educación/formación, con trabajo 

y tecnología, en un adecuado ambiente, puede ser el mecanismo por el cual se 

transmitan valores, hábitos y comportamientos inherentes a las modernas 

competencias requeridas por trabajadores, técnicos y profesionales en las 

actuales circunstancias históricas"



CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Liderar y dirigir: Las personas que tienen esta competencia asumen el 

liderazgo y ejercen control sobre otros. Inician acciones, guían y asumen 

responsabilidades. Está presente en personas extrovertidas con necesidad de 

ejercer control sobre los demás.

Ayudar y cooperar: Los sujetos con esta competencia comprenden las 

necesidades de otros y los ayudan en la medida de sus posibilidades, 

muestran respeto y agradecimiento en situaciones sociales. Trabajan 

eficientemente en forma individual y en grupos, con clientes y asesores. 

Tienen coherencia en su accionar. Poseen claridad en sus valores los cuales 

se complementan con los de la organización. Esta competencia se relaciona 

con la necesidad de desarrollar vínculos armónicos.



CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Interactuar y persuadir: Los individuos con esta competencia comunican sus 

ideas en forma eficiente, tienen aptitud para comprender las motivaciones de 

los demás y para convencerlos, se vinculan con otros fácilmente mostrando 

confianza en ellos mismos. Esta competencia se relaciona con la extroversión 

y la capacidad general intelectual.

Analizar e interpretar: Las personas con esta competencia desarrollan 

pensamientos analíticos claros y objetivos, rápidamente alcanzan el meollo de 

complejos problemas. Aplican su experiencia con sentido común. Se 

comunican eficientemente en forma escrita. Esta competencia se relaciona 

con la capacidad intelectual general y con una actitud positiva ante nuevas 

experiencias.



CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Crear y conceptualizar: Los sujetos con esta competencia trabajan bien en 
situaciones que requieren estar abierto a nuevas ideas y experiencias. Estas 
personas están atentas a nuevas oportunidades de aprendizaje. Resuelven 
situaciones nuevas con ideas innovadoras y creativas. Piensan en forma 
estratégica. Apoyan y dirigen el cambio organizacional. Esta competencia se 
relaciona con la actitud abierta ante lo nuevo y con la capacidad intelectual 
general.

Organizar y ejecutar: Las personas con esta competencia planifican sus 
actividades y prevén obstáculos en forma sistematizada y ordenada. Siguen 
direcciones y procedimientos. Se focalizan en la satisfacción del cliente y en 
brindar un servicio o producto con el estándar de la calidad esperada. Se 
relaciona esta competencia con la madurez de los impulsos y con la 
capacidad general intelectual.



CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Adaptabilidad: Los individuos con esta competencia reaccionan en forma 
positiva ante situaciones de cambio. Las presiones que recibe las maneja 
asertivamente. Se relaciona con la inteligencia en las relaciones humanas y la 
estabilidad emocional.

Capacidad de emprender e implementar: Las personas con esta 
competencia se focalizan en alcanzar los resultados esperados y los objetivos 
de su trabajo. Trabajan cómodamente por objetivos. Demuestran 
comprensión del mundo de los negocios, las finanzas y el comercio. Están 
atentos a nuevas oportunidades para su desarrollo y progreso en su carrera 
laboral. Esta competencia se relaciona con la motivación de logro



ELEMENTOS DE LAS COMPETENCIAS

Los elementos de competencia son la base para la normalización. De un lado, 

se pueden agrupar varios elementos afines que signifiquen alguna realización 

concreta en el proceso productivo; estos conjuntos de elementos se 

denominan unidades de competencia.

Las unidades de competencia ya constituyen módulos con un claro 

Significado y valor en el trabajo. La agrupación de diferentes unidades va 

configurando las calificaciones ocupacionales.

Las calificaciones ocupacionales no son nombres de puestos de trabajo. Son 

conjuntos de competencias que pueden servir como referente para el 

desempeño de los puestos de trabajo en la Organización. Cada puesto de 

trabajo tendrá claramente especificadas las unidades de competencia que 

deben ser certificadas para su ejercicio competente.



ELEMENTOS DE LAS COMPETENCIAS

Una calificación de competencias puede tener unidades  

aplicables a más de un puesto, así se empieza a facilitar la 

movilidad laboral.

Resumiendo, para cada calificación laboral existen diferentes 

unidades de competencia. Las unidades de competencia están 

conformadas por elementos de competencia y estos a su vez 

se especifican en criterios de desempeño, rango de aplicación,  

Evidencias de conocimiento y evidencias de desempeño.



APLICACIONES EN UNA ORGANIZACIÓN

Una empresa necesita crear una arquitectura organizacional favorable para darle 

una ventaja competitiva. Esta ventaja no reside ya, claramente, en la tecnología, ni 

en la ubicación geográfica; debe crearse combinando los factores tecnológicos y 

organizacionales con el aporte del trabajo humano. 

La estructura organizacional pasa a ser un constructo en el que la interacción de la 

tecnología y el diseño de la empresa con el aporte de la gente, definen cambios en 

los patrones culturales de la organización, es hay cuando en verdad se generan 

ventajas competitivas. El elemento definitivo en la creación de estas ventajas es la 

gente. Así que la calidad de esta, su nivel de participación y compromiso, definen y 

definirán en gran medida la perdurabilidad de las organizaciones.
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