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ADMINISTRACION DE PERSONAL 

 

DESAFIO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ARH 

Hay un chiste que dice:  La organización del futuro tendrá una tecnología tan avanzada que sólo 

será necesaria una persona y un perro para administrarla. La persona se encargará de alimentar al 

perro y éste se encargará de que la persona no toque nada. 

En el pasado, la gente tenía miedo de que, algún día, las máquinas llegaran a eliminar la necesidad 

de ser manejadas por trabajadores. En realidad, ha ocurrido lo contrario. En las organizaciones de 

hoy, las personas son más importantes que nunca antes. 

Los gerentes utilizan muchas palabras para describir la importancia que la importancia que las 

personas tienen en sus organizaciones. La expresión “recursos humanos” implica que las personas 

poseen capacidades que impulsan el desempeño organizacional (además de otros recursos como 

los económicos, materiales, de información, etc.) Otras expresiones como “capital humano” y 

“activos intelectuales” tienen en común la idea de que las personas establecen la diferencia en el 

funcionamiento de una organización. Las organizaciones exitosas son particularmente aptas para 

reunir a distintos tipos de personas para que alcancen un objetivo común, lo cual es la esencia de 

la administración de los recursos humanos (ARH) 

 

¿Por qué estudiar administración de recursos humanos (ARH)? 

La respuesta a estas preguntas es casi la misma, sin importar si usted piensa trabajar en un 

departamento de RH o no. Definir al personal de la organización, diseñar puestos, desarrollar las 

habilidades de los trabajadores, identificar métodos para mejorar el desempeño laboral y 

recompensar los éxitos de los empleados, todas estas actividades que se identifican 

genéricamente como aspectos de la ARH, son adecuados para los gerentes de RH. 

Para trabajar con las personas en forma efectiva es necesario comprender el comportamiento 

humano y tener conocimientos sobre los diversos sistemas y practicas disponibles que pueden 

ayudar a obtener una fuerza de trabajo motivada. Al mismo tiempo, es necesario estar al corriente 

de aspectos económicos, tecnológicos, sociales y legales que faciliten o restrinjan los esfuerzos 

para alcanzar metas organizacionales. 

La ventaja competitiva a través de la gente 

Aunque las personas siempre han sido fundamentales para las organizaciones, en la actualidad 

han adquirido una función todavía más importante en la creación de ventajas competitivas para la 

empresa. Especialmente en industrias que venden conocimientos, como las de servicios de 

software y de información, el éxito depende cada vez más del conocimiento, las habilidades y 

capacidades inculcadas en los miembros de una empresa. De hecho, un número creciente de 
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expertos plantea hoy en dia que la clave del éxito de una empresa se basa en el establecimiento 

de un conjunto de aspectos principales de competencia. 

Conjuntos de conocimientos integrados dentro de una organización que las distingue de sus 

competidores y otorga valor agregado a los clientes. McDonald’s, por ejemplo ha desarrollado 

factores competitivos principales en eficiencia y capacitación. 

Los factores competitivos principales tienden a ser escasos o limitados, pero proporcionan una 

base a largo plazo para innovaciones tecnológicas, desarrollo de productos y suministro de 

servicios. 

Las organizaciones pueden lograr ventajas competitivas sostenida a través del personal si son 

capaces de satisfacer los siguientes criterios: 

1. Los recursos deben ser valiosos. Las personas son una fuente de ventaja competitiva 

cuando mejoran la eficiencia o eficacia de la empresa. El valor aumenta cuando los 

empleados encuentran medios para disminuir costos, proporcionar algo único a los 

clientes, o alguna combinación de estos dos puntos. Los programas de forma de autoridad, 

las iniciativas de calidad total y los esfuerzos continuos de mejoramiento en compañías, 

sirven para incrementar el valor de los empleados. 

2. Los recursos deben ser únicos. Las personas son una fuente de ventaja competitiva 

cuando sus habilidades, conocimientos y capacidades no están al alcance de la 

competencia. Compañías grandes invierten una buena cantidad en contratar y capacitar a 

los mejores empleados y a los más inteligentes para obtener ventajas sobre sus 

competidores. 

3. Los recursos deben ser difíciles de imitar. Las personas son una fuente de ventaja 

competitiva cuando los demás no pueden imitar sus capacidades y contribuciones. Las 

empresas competitivas son conocidas por crear culturas únicas que obtienen lo máximo 

de su personal (a través del trabajo en equipo) y son difíciles de imitar. 

4. Los recursos deben estar organizados. Las persona son una fuente de  ventaja competitiva 

cuando sus talentos pueden combinarse y desplegarse para trabajar en nuevas tareas en 

cuanto sea necesario.  

Estos cuatro criterios destacan la importancia de las personas y muestran la proximidad de la ARH 

a la administración estratégica. En una encuesta reciente de USA Today casi 80% de los ejecutivos 

corporativos afirmaron que la importancia de la ARH en sus empresas habia aumentado en forma 

sustancial durante los últimos 10 años y 2/3 partes dijeron que los gastos por concepto de RH se 

consideran ahora como una inversión estratégica, más que como un simple costo que debe 

minimizarse. Debido a que las habilidades, los conocimientos y las capacidades de los empleados 

se encuentran entre los recursos más distintivos con que puede contar una empresa, su 

administración estratégica es más importante que nunca. 

Aunque la “competencia a través de las personas” puede ser un tema de la administración de 

recursos humanos, la idea permanece solo como un marco de referencia para la acción. Con base 
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en la experiencia cotidiana, los gerentes se centran en desafíos y cuestiones específicas que 

pertenecen a los recursos humanos. 

MARCO DE REFERENCIA GLOBAL RH 

 

 

 

 

 

DESAFIOS COMPETITIVOS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS: 

Desafío 1: Hacia la Globalización 

Para crecer y prosperar, muchas compañías buscan oportunidades de negocios en mercados 

globales. La competencia y cooperación con compañías extranjeras se han vuelto puntos focales 

cada vez más importantes para los negocios desde principios de la década de los ochenta. 

Impacto de la globalización: 

Mediante la asociación con empresas en otras regiones del mundo y el empleo de tecnología 

informativa para coordinar partes distantes de sus negocios, compañías como Motorola, General 

Electric han mostrado que su visión para el futuro es ofrecer a los clientes “cualquier cosa, en 

cualquier momento, en cualquier parte” del mundo. Sin embargo, la globalización no es solo algo 

de interés para las grandes empresas. El TLC esfuerzos para disminuir barreras comerciales y abrir  

mercados globales a la libre circulación de bienes, servicios y capital entra las naciones. 

Efecto de la globalización sobre la ARH 

A pesar de las oportunidades proporcionadas por los negocios internacionales, cuando los 

administradores hablan de ir hacia la globalización, deben equilibrar un complicado conjunto de 

puntos relacionados con geografías, culturas, leyes y prácticas de negocios diferentes. Los 

aspectos sobre recursos humanos en cada uno de estos asuntos e incluyen puntos como 

identificar gerentes expatriados capaces que vivan y trabajen en el extranjero, diseñar programas 

de capacitación y oportunidades de desarrollo para mejorar el conocimiento y comprensión de los 

gerentes sobre culturas y prácticas empresariales extranjeras, ajustar planes de compensaciones 

para asegurar que los esquemas de remuneración sean justos y equitativos para todas las 

personas que habitan en regiones diferentes con costo de vida distintos.  

Así, a la vez que la administración a través de las fronteras proporciona nuevas y mayores 

oportunidades a las organizaciones, también representa un salto cuántico en la complejidad de la 

DESAFIOS COMPETITIVOS: 

 Globalización 

 Tecnología 

 Administración para el cambio 

 Capital humano 

 Control de costos 

 Respuesta al mercado 

ARH 

 Planeación 

 Reclutamiento 

 Definición de puestos 

 Diseño de puestos 

 Capacitación y desarrollo 

 Evaluación de desempeño 

 Comunicaciones 

 Compensaciones y prestaciones 

 Relaciones laborales 

INTERESES DE LOS TRABAJADORES 
 

 Cuestiones de genero 

 Niveles educativos 

 Derechos laborales 

 Privacidad 

 Actitudes hacia el trabajo 

 Intereses familiares 
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administración de recursos humanos. De hecho, el escenario internacional para la ARH es tan 

importante al respecto. 

Desafío 2: Incorporación de nueva tecnología 

La introducción de tecnología avanzada tiende a reducir la cantidad de puestos que requieren 

poca habilidad y a aumentar los puestos que requieren considerable destreza. En general, esta 

transformación se denomina cambio de mano de obra no calificada a mano de obra calificada. En 

muchos casos, es posible volver a capacitar a los empleados actuales para que adopten funciones 

y nuevas responsabilidades. No obstante también es necesario dar nueva capacitación a los 

trabajadores desplazados, como consecuencia, se presenta la paradoja de encontrar páginas y 

páginas de anuncios en los periódicos solicitando personas con capacitación técnica o científica, 

mientras millones de buscadores de empleo sin esta capacitación se registran en las agencias de 

empleo. 

La capacitación tecnológica representa una parte cada vez mayor de la capacitación formal que 

ofrecen los empleados de empresas. En la actualidad, un tercio de los cursos están dedicados a la 

capacitación en las habilidades de computo. 

El uso frecuente de la tecnología de la información incluye el archivo de registro de los 

trabajadores, la supervisión de nómina, el manejo de registros de ausentismo y vacaciones y la 

administración de programas de reclutamiento y capacitación.  

Desafío 3: Administración del cambio 

La tecnología y la globalización son fuerzas que impulsan el cambio en las organizaciones y en la 

ARH. Los programas centrados en calidad total, mejora continua, reingeniería, contratación 

externa son modificaciones a fin de tener más éxito. Algunos de estos cambios son: 

Reactivos. Ocurren después de las fuerzas externas afectan el desempeño de la organización. 

Proactivos: Los gerentes los inician para aprovechar las oportunidades que se presentan 

particularmente en industrias que cambian con rapidez. 

Razones fundamentales del porque pueden fracasar los esfuerzos de cambios relacionados con 

RH. A continuación se enumeran algunas de las razones más importantes: 

1. No establecer una sensación de urgencia. 

2. No crear una alianza poderosa para guiar el esfuerzo. 

3. Falta de visión por parte de los dirigentes. 

4. Falta de comunicación adecuada de objetivos por parte de los dirigentes. 

5. No eliminar obstáculos para la nueva visión. 

6. Falta de establecimiento de objetivos de corto plazo y planificación sistemática para 

alcanzarlos. 

7. Cantar victoria antes de tiempo. 
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8. No reforzar los cambios en la cultura corporativa. 

Los administradores, inclusive los de Rh, deben desempeñar un papel central para facilitar los 

procesos de cambio, sobre todo contribuyendo a comunicar a los empleados cuáles son las 

necesidades del negocio y escuchando las preocupaciones de los empleados. 

 

Desafío 4: Desarrollo de capital humano. 

La idea de las organizaciones compiten a través de las personas pone de relieve el hecho de que el 

éxito depende cada vez más de la capacidad de la organización para administrar el capital 

humano. Capital humano es una expresión genérica que se utiliza para describir el valor del 

conocimiento, habilidades y capacidades que pueden no aparecer en la hoja de balance de la 

compañía y que sin embargo poseen un impacto tremendo en el desempeño de la empresa. 

El capital humano es intangible, por lo que no es posible administrarlo de la forma en que las 

organizaciones administran puestos, productos y tecnologías. Una de las razones que explican lo 

anterior es que el personal, no las organizaciones, posee su propio capital humano. Si individuos 

valiosos abandonan la compañía, se llevan consigo su capital humano y así se pierde cualquier 

inversión hecha por la compañía en capacitarlos y desarrollarlos. 

Para integrar capital humano en las organizaciones, los gerentes deben comenzar por desarrollar 

estrategias a fin de asegurar conocimiento, habilidades y experiencia superiores en su fuerza de 

trabajo. Los programas para definir puestos se centran en identificar, reclutar y contratar el mejor 

y más brillante talento disponible. Los programas de capacitación complementan estas prácticas 

de definición de puestos para mejorar las habilidades, en especial en áreas que no es posible 

transferir a otra compañía en caso de que un individuo deba salir. 

La inteligencia más valorada tiende a asociarse con los aspectos y capacidades aprendidos con la 

experiencia y que no se enseñan fácilmente 

Desafío 5: Respuesta al mercado 

Satisfacer las expectativas de los clientes es esencial para cualquier organización. Además de 

centrarse en aspectos de administración interna, los gerentes también deben satisfacer los 

requerimientos del cliente en cuanto a calidad, innovación, variedad y sensibilidad. Estos 

estándares a menudo separan a los ganadores de los perdedores en el mundo competitivo actual. 

¿Cuán bien comprende una compañía las necesidades de sus clientes? ¿Con que rapidez puede 

desarrollar y colocar un producto nuevo en el mercado?. 

Desafío 6: Control de Costos 

Los costos de mano de obra son uno de los gastos mayores de cualquier organización en especial 

en las compañías de servicios y en donde el conocimiento es fundamental. Las empresas han 

intentado varios métodos para disminuirlos, en particular los de mano de obra. Estos incluyen 
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recorte de personal, contratación externa cada uno de los cuales tiene un impacto directo sobre 

las prácticas y políticas de los RH. 

 

CUESTIONES SOCIALES DE LA ARH 

Cambios demográficos: Esta circunstancia esencial de  muchas cosas para todos los aspectos de la 

ARH, pues modifica la experiencia y las expectativas sobre la mano de obra, en esta área se 

pueden mencionar los siguientes temas: 

 Productividad 

 Desarrollo de habilidades 

 Prestación de jubilación 

 Aportaciones a la seguridad social 

Derechos del empleador y de los empleados: En esta área refleja el viraje hacia organizaciones e 

individuos que tratan de definir derechos, obligaciones y responsabilidades. Entre sus temas están: 

 El empleo como un derecho 

 SIDA 

 Prestaciones obligatorios. 

Actitudes hacia el trabajo y la familia. Debido a que en la actualidad existe una mayor cantidad de 

mujeres que trabajan, que los empleados tienen mayor movilidad y que ha surgido una mayor 

preocupación por las cuestiones familiares se demanda el reconocimiento y apoyo a los asuntos 

relacionados con la familia. Entre estos temas están: 

 Guarderías 

 Cuidado de ancianos 

 Licencia de paternidad 

 Horarios flexibles 

 Rotación de puestos. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

REINGENIERÍA Y ARH 

La reingeniería requiere a menudo que los gerentes vuelvan a empezar de la nada para replantear 

como hacer el trabajo, como deben interactuar la tecnología y las personas y como estructurar 

organizaciones completas.  Primero la reingeniería requiere que los gerentes elaboren un entorno 

para el cambio y como ya se mencionó aspectos de RH para manejarlo. Segundo Los esfuerzos de 

reingeniería dependen de procesos de dirección y comunicación eficaces otras dos áreas 

relacionadas con la ARH. Tercero, la reingeniería requiere la revisión y modificación de los 

sistemas administrativos, selección descripción de puestos, capacitación, planeación de desarrollo 

profesional, evaluación de desempeño, compensaciones y relaciones laborales son candidatos 

para el cambio, a fin de complementar y apoyar los esfuerzos de la reingeniería.  

DOWNSIZING – OUTSOURCING 

Downsizing es la eliminación planeada de puestos. 

Outsourcing o Subcontrataciones: Significa la contratación de organizaciones externas para 

realizar funciones que antes ejecutaban empleados de la empresa.  

 

RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

Las actividades primordiales que suelen ser responsabilidad de un gerente de RH son las 

siguientes: 

1. Asesoría y consultoría: El gerente de RH a menudo funciona como consulto interno de 

supervisores y gerentes. Dados sus conocimientos sobre cuestiones internas de empleo 

(acuerdos laborales e intereses de los trabajadores) y su información sobre tendencias 

externas (datos económicos y sobre el trabajo, cuestiones legales) los gerentes de Rh 

pueden ser una fuente invaluable para la toma de decisiones. Como consultores de casa, 

los gerentes de Rh deben preocuparse por las metas operativas de los gerentes y 

supervisores. A su vez, estos gerentes deben estar convencidos de que el equipo de RH 

está ahí para ayudarlos a aumentar su productividad, no para obstaculizar el logro de 

metas. Esto requiere no solo la destreza del gerente de RH para considerar problemas 

desde el punto de vista de los gerentes  y los supervisores sino también la habilidad para 

comunicarse con ellos. 

2. Servicio: Los gerentes de RH también participan en una variedad de actividades de servicio 

como reclutamiento, selección, aplicación de pruebas, planeación y conducción de 

programas de capacitación, además de escuchar las preocupaciones e inconformidades de 

los trabajadores. El dominio técnico de estas áreas es esencial para los gerentes de RH y 

constituye la base del diseño e implementación del programa de RH. 

3. Formulación e implementación de políticas. Los gerentes de RH suelen proponer y 

elaborar nuevas políticas o revisiones de políticas para resolver problemas recurrentes o 

evitar problemas de antemano. En condiciones normales, propician estas políticas a los 
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ejecutivos mas importantes de la organización, quienes realmente decretan las políticas, 

procedimientos y prácticas de RH. Los gerentes de RH pueden monitorear el desempeño 

de los departamentos para asegurar su conformidad con las políticas, procedimientos y 

prácticas de RH. Quizá lo más importante es que son un recurso al que los otros gerentes 

pueden acudir para efectos de interpretación de las políticas. 

4. Defensa de los trabajadores. Uno de los papeles duraderos de los gerentes de RH es servir 

como abogados de los trabajadores: escuchar sus preocupaciones y representar sus 

demandas frente a los gerentes. Las relaciones efectivas con los empleados constituyen 

una estructura de apoyo cuando los cambios perjudiciales interfieren con las actividades 

cotidianas normales. 

 

COMPETENCIAS DEL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS: 

Así como los altos ejecutivos esperan que los gerentes de RH adopten un papel mas amplio en la 

estrategia organizacional, muchos de ellos requieren adquirir un conjunto complementario de 

funciones. Estas funciones se resumen a continuación. 

1. Dominio del negocio: Los profesionales de RH deben conocer a fondo el negocio de su 

organización. Esto requiere comprender sus capacidades económicas y financieras de 

modo que puedan unirse al equipo de gerentes de administración. También requiere que 

desarrollen habilidades en relaciones publicas centradas en sus clientes. 

2. Dominio de los RH. Los profesionales de RH son los expertos de la organización en ciencias 

del comportamiento. En áreas como definición de puestos, desarrollo, evaluación, 

recompensas, integración de equipos deben desarrollar tareas que los mantengan al 

corriente de los cambios. 

3. Dominio del cambio: Los profesionales de RH deben poder administrar procesos de 

cambio de modo que las actividades de RH se fusionen eficazmente con las necesidades 

administrativas de la organización. Esto significa contar con habilidades interpersonales y 

para resolver problemas, asi como con capacidad de innovación y creatividad. 

4. Credibilidad personal: Los profesionales de RH deben establecer su credibilidad personal 

frente a sus clientes internos y externos. La credibilidad y la confianza se adquieren al 

desarrollar relaciones personales con los clientes, demostrar los valores de la empresa, 

defender sus propias convicciones y ser justo en la relación con los demás. 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO DE ARH 

La especificación del puesto de personal incluye: 

1. Licenciatura con especialidad en ARH. 

2. Tres a cinco años de experiencia en evaluación y compensaciones de empleados o en 

reclutamiento y selección. 
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3. Dos años de experiencia en el desarrollo y mejoramiento de las compensaciones relativas 

al puesto, y en procedimientos e instrumentación de pruebas. 

 

ESCALAFON DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. 
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ANALISIS DE PUESTO 

En ocasiones se considera que el análisis del puesto es la piedra angular de la administración de 

recursos humanos, debido  a que la información que recoge sirve para muchas funciones de dicha 

administración. El análisis del puesto es el proceso de obtener información sobre los puestos al 

definir sus deberes, tareas o actividades. El procedimiento supone realizar una investigación 

sistemática de los puestos siguiente varios pasos predeterminados, que se especifican con 

anticipación al estudio. Cuando se termina, el análisis de puestos da como resultado un informe 

escrito que resume la información obtenida del estudio.  

PROCESO DE ANALISIS DE PUESTOS 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

Al redactar una descripción del puesto, es esencial utilizar enunciados concisos, directos y 

sencillos. Por lo general, las oraciones que describen las obligaciones del puesto comienzan con un 

verbo en presente. 

Es una definición escrita de un puesto y de los tipos de obligaciones que incluye. Ya que no existe 

un formato estándar para dichas descripciones, su apariencia y contenido tienden a variar de una 

organización a otra, sin embargo, la mayoría contiene al menos tres partes: 

PROCESO DE DESCRIPCION DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto: 

 Departamento: 

 Analista del puesto: 

 Fecha de análisis del puesto: 

 Categoría salarial: 

 Reporta a: 

 Codigo del puesto. 

 Fecha de verificación: 

ENUNCIADO DEL PUESTO 

 Breve descripción de las principales funciones del puesto: 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES 

 Enumerar las funciones. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 Especificaciones, experiencia y requerimientos del puesto 

 

NOMBRE DEL PUESTO 

La selección del nombre del puesto es importante por varias razones. Primero tiene importancia 

psicológica, da jerarquía al empleado, por ejemplo, ingeniero de sanidad. Es mas atractivo que 

recolector de basura. Segundo de ser posible el nombre debe proporcionar alguna indicación de 

las obligaciones que supone el puesto. El nombre también debe indicar el nivel relativo del titular 

en la jerarquía organizacional. 
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Problemas con las descripciones del puesto 

Los gerentes consideran que las descripciones del puesto son una valiosa herramienta para las 

funciones de administración de recursos humanos. No obstante, con frecuencia se asocian varios 

problemas con estos documentos, entre los que se incluyen los siguientes: 

1. Si están mal redactadas, esto es, usan términos vagos en lugar de específicos, 

proporcionan poca guía para el ocupante del puesto. 

2. A veces no se actualizan al cambiar las obligaciones o especificaciones. 

3. Pueden limitar el alcance de las actividades del ocupante del puesto y reducir la 

flexibilidad de la organización. 

 

PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

RECLUTAMIENTO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. 

¿Qué ventajas y desventajas hay al reclutar desde el interior? 

 

RECLUTAMIENTO FUERA DE LA ORGANIZACIÓN. 

Mercado Laboral: Area donde se reclutan los solicitantes. 

 Anuncios. 

 Solicitudes y currículos que llegan solos. 

 Internet 

 Recomendaciones de los mepleados. 

 Agencias de reclutamiento. 

 Instituciones educativas 

¿Qué beneficios hay al reclutar desde el exterior? 

 

OTROS ASPECTOS DE RECLUTAMIENTO 

 Contratar a personas discapacitadas 

 Personas de edad avanzada 

 Contratar sexo femenino 

 Personas infectadas con alguna enfermedad 

 Menores de edad 
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COSTO DEL RECLUTAMIENTO 

El costo de los diversos procedimientos de reclutamiento puede calcularse utilizando una formula 

bastante sencilla. Por ejemplo el costo promedio por fuente de contratación (CP/C) puede 

determinarse de acuerdo con la siguiente formula: 

CP  =  CP + HA + BR + SC 

 C  C 

  

Donde 

CP = Costos de publicidad al mes 

HA = Honorarios de agencias, total para el mes  

BR = Bonos por recomendaciones, repartición total. 

SC = Contrataciones sin costo, personas que llegan solas, agencias no lucrativas, etc. 

C = Total de contrataciones. 

Resultado es el costo de reclutamiento por contratación. 

 

Ejemplo. 

La contratación de 119, se gastaron 28,000 mensuales en publicidad, 19,000 en agencia de 

subcontrataciones, 2,300 en papelerías trasladas por otras instituciones. ¿Cuál es el costo de la 

contratación para la empresa? 

 

CISCO SYSTEMS VA A INTERNET 

Hoy en día, internet ha despertado un considerable entusiasmo entre la comunidad empresarial. 

Esta empresa de tamaño medio, con 4,500 empleados, comenzó a investigar cómo podría explotar 

la red, para servir mejor a sus clientes internos y externos. Crearon dos páginas: una para atender 

a los empleados y otra dirigida a personas estratégicas fuera de la empresa. 

La página interna permite a los empleados tener acceso a una amplia variedad de información, 

incluyendo la difusión de los puestos disponibles. La página externa brinda  a los exploradores de 

internet información sobre la empresa y las oportunidades de empleo que ofrece. Cuando los 

prospectos hacen clic en el botón oportunidades reciben descripciones completas de los puestos 

disponibles. Además, si la empresa tiene dificultades para cubrir una vacante, es posible que 

coloque la descripción bajo el rubro oportunidades caliente.  

La dirección de internet ahorra una buena cantidad de tiempo al departamento de RH, los 

currículos se reciben de manera automática y los gerentes pueden realizar búsqueda por palabras 

clave. Es un buen método de selección. Se busaca personas que se sientan a gusto con la 
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tecnología, y es muy probable que esas personas estén en la red. El proceso es barato. En mejor 

que un anuncio en el periódico, esto es lo que Cisco opina. 

Preguntas:  

1. ¿Qué ventajas observa en el uso de internet para atraer a los candidatos a un puesto? 

2. ¿Qué problema potencial es preciso considerar? 

3. ¿Un sistema de este tipo podría funcionar para una amplia variedad de empresas de 

distintos tamaños? 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

En la mayoría de las organizaciones, la selección es un proceso continuo. Busca reducir dicha 

cantidad, con el propósito de elegir solo a ciertas personas de entre aquellas que cuentan con las 

calificaciones adecuadas. 

PASOS DEL PROCESO DE SELECCION 

 

 

 

DECISION DE 
CONTRATACION 

EXAMEN MEDICO 

ENTREVISTA CON EL 
SUPERVISOR O EL EQUIPO 

SELECCION PRELIMINAR EN 
EL DEPARTAMENTO DE RH 

INVESTIGACION DE ANTECEDENTES 
Y RECOMENDACIONES 

PRUEBAS Y EXAMENES (APTITUDES, 
PSICOMETRICOS) 

ENTREVISTA INICIAL EN EL DEPTO. DE RH 

LLENADO DE SOLICITUD 
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Aspectos a observar al momento de una entrevista o pruebas. 

Para comprobar la 
tendencia a: 

Ejemplo de pregunta a realizar: 

Encubrir Si viera que un compañero de trabajo roba dinero, lo denunciaría 

Tolerar Si el empleador descubre que el empleado ha mentido en alguno de los 
espacios en blanco de su solicitud debe ser despedido. 

Permitir ideas Ha pensado en tomar dinero de un empleador, pero nunca lo he hecho. 

Permitir Conductas En los pasados tres años, ¿Cuál sería el monto total de dinero que ha 
tomado sin autorización de su empleador? 

Considerar común y 
corriente 

Casi todas las personas con las que ha trabajado han robado algo en una 
ocasión u otra 

Pretextar La persona que roba porque su familia lo necesita no debe recibir el 
mismo trato que un ladrón común y corriente 

Mentir Jamás en la vida he deseado algo a lo que no tuviera derecho 

 

Métodos de Entrevista: 

 Entrevista no dirigida 

 Entrevista estructurada 

 Entrevista situacional 

 Entrevista para describir comportamientos 

¿Cómo calificar las entrevistas? 

 

REGLAS BASICAS PARA EL ENTREVISTADOR 

1. Establecer un plan de entrevista. Se examina los propósitos de esta y se determinan las 

áreas y preguntas específicas que se deben cubrir. Antes de ver al solicitante se registran 

los requerimientos del puesto, los datos de la solicitud, las puntuaciones de la prueba y 

demás información disponible. 

2. Establecer y conservar la empatía. Esto se logra saludando con calidez, explicando el 

propósito de la entrevista y mostrando un sincero interés por el solicitante, además de 

escucharlo con cuidado. 

3. Escuchar de manera activa. Hay que esforzarse por comprender y penetrar en lo que solo 

se sugiere. La mente de una persona que escucha bien esta alerta, y su cara y postura 

suelen reflejar este hecho. 

4. Prestar atención al lenguaje no verbal. Muchas veces, las expresiones faciales, los gestos, 

la posición del cuerpo y los movimientos de un solicitante proporcionan pistas referentes a 

sus actitudes y sentimientos., Los entrevistadores deben estar alerta de lo que comunican 

de manera no verbal. 
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5. Proporcionar información con tanta libertad y honestidad como sea posible. Hay que 

responder totalmente y con franqueza las preguntas del solicitante. Se debe presentar una 

imagen realista del puesto. 

6. Utilizar las preguntas con eficacia. Para hacer surgir una respuesta confiable y verídica, es 

preciso preparar las preguntas con tanta objetividad como se pueda, sin indicar la 

respuesta que se desea. 

7. Separar los hechos de la suposición. Los hechos se registran durante la entrevista, más 

tarde, se registran las suposiciones o interpretaciones de tales hechos. Las suposiciones 

propias se comparan con las de los otros entrevistadores. 

8. Reconocer prejuicios. Un prejuicio tipo de los entrevistadores es considerar que los 

extraños con intereses, experiencias y antecedentes similares a los suyos son mas 

aceptables. Asimismo, se debe evitar juzgar a una persona de manera favorable o 

desfavorable en el total con base en un solo punto fuerte o débil al cual se asigna un valor 

elevado. 

9. Controlar el curso de la entrevista. Hay que establecer un plan de entrevista y seguirlo. Se 

dan al solicitante amplias oportunidades de hablar, pero se mantiene el control de la 

situación a fin de alcanzar los objetivos de la entrevista. 

10. Estandarizar las preguntas planeadas. Para elevar la confiabilidad y evitar la 

discriminación, hay que plantear las mismas preguntas  a todos los solicitantes de un 

puesto especifico. 

 

PREGUNTAS APROPIADAS E INAPROPIADAS EN LA ENTREVISTA 

 Preguntas apropiadas Preguntas inapropiadas 
Origen nacional ¿Cuál es su nombre? ¿Alguna vez 

trabajo con otro nombre? ¿habla algún 
idioma que pudiera ser apropiado para 
este puesto? 

¿Cuál es el origen de su nombre? 
¿Cuál es su descendencia? 

Edad ¿Tiene más de 18 años? En caso de ser 
contratado, ¿puede demostrar su edad? 

¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su fecha 
de nacimiento? 

Genero (No decir nada a menos que se trate de 
una cualidad indispensable para el 
trabajo) 

¿Es usted hombre o mujer? 

Raza 
Discapacidades 

¿Tiene alguna discapacidad que pudiera 
interferir con el desempeño de su 
puesto? ¿Aceptaría realizar un examen 
físico si el puesto asi lo requiera? 

¿Tiene algún defecto físico? 
¿Cuándo fue la última vez que se 
hizo un examen físico? ¿de que 
color son sus ojos, su cabello, etc? 

Estatura y peso No son apropiadas a menos que se trate 
de una cualidad indispensable para el 
trabajo. 

¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? 

Residencia ¿Cuál es su dirección? ¿Cuánto tiempo 
tiene de vivir allí? 

¿Cuáles son los nombres de las 
personas con quienes vive y su 
relación con ellas?  
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Religión Es posible informar a la persona del 
horario de trabajo que requiere el 
puesto 

¿tiene alguna afiliación religiosa? 

Registro militar ¿Recibió alguna capacitación o 
instrucción militar que se pudiera 
aplicar a este puesto? 

¿Qué tipo de baja recibió de las 
fuerzas armadas? 

Escolaridad  
Experiencia 

¿A dónde fue a la escuela? ¿termino la 
escuela? ¿Cuál es su experiencia 
anterior de trabajo? ¿Por qué salio de 
allí? ¿Cuál es su historial de sueldos? 

¿Cuándo se graduó? ¿Cuáles son sus 
aficiones?  
 

Antecedentes 
penales 
ciudadanía 

¿Alguna vez ha sido condenado por un 
delito? ¿Tiene el derecho legal de 
trabajar en este país 

¿Alguna vez ha sido arrestado? 
¿Es usted ciudadano de este país? 

Estado civil ¿Cuál es el nombre, dirección y numero 
de tel. de alguna persona con quien 
podamos entrar en contacto en caso de 
una emergencia? 

¿Es usted casado, soltero, 
divorciado, etc? ¿señora o señorita? 
¿Qué edad tienen? 

 

 

Pruebas de Selección: 

Una prueba de selección es una medición objetiva y estandarizada de una muesta de 

comportamiento que se utiliza para evaluar el conocimiento, las capacidades, habilidades y otras 

características de un individuo en relación con otros.  

Clasificación de las pruebas de Selección: 

 Pruebas de aptitudes. 

 Pruebas de rendimiento 

 Pruebas de habilidad cognoscitivas 

 Pruebas de personalidad 

 Pruebas de capacidad 

 Pruebas de conocimiento 

¿Cómo calificar las pruebas? 

ESTRATEGIAS DE DECISION 

La estrategia de toma de decisiones de personal en una categoría de puestos puede ser diferente 

de la que se utiliza en otra categoría. La estrategia para elegir personal ejecutivo, por ejemplo, 

difiere de la que se utiliza en la selección de personal de oficina y técnico. Si bien deben 

considerarse mucho factores en la decisión de contratación. 

 Enfoque clínico (Entrevista) 

 Enfoque estadístico (Pruebas y exámenes) 
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

La capacitación ha cobrado mayor importancia para el éxito de las organizaciones modernas. La 

capacitación desempeña una función central en la alimentación y el esfuerzo de estas 

capacidades, por lo cual se ha convertido en parte de la columna vertebral de la instrumentación 

de estrategias. Además, las tecnologías en rápido cambio requieren que los empleados afinen de 

manera continua sus conocimientos, aptitudes y habilidades, a fin de manejar los nuevos procesos 

y sistemas. 

El termino capacitación se utiliza con frecuencia de manera casual para referirse a la generalidad 

de los esfuerzos iniciados por una organización para impulsar el aprendizaje de sus miembros. 

Los gerentes y empleados de recursos humanos deben permanecer alerta a los tipos de 

capacitación que se requieren, cuando se necesitan, quien los precisa y que métodos son mejores 

para dar a los empleados el conocimiento, habilidades y capacidades necesarios. 

MODELO DE PROCESO DE CAPACITACION 

 

Aspectos que se deben de tomar en cuenta en la capacitación y desarrollo. 

 Historia de la compañía. 

 Copia de las descripciones y las metas específicas del puesto. 

 Lista de términos exclusivos de la empresa y el puesto. 

 Número de teléfonos y ubicaciones del personal clave. 

 Lista de oportunidades para la capacitación en el trabajo 

 Procedimientos de seguridad y urgencias. 

Fase 1: Evalauciones de 
necesidades 

- Analisis organizacional 

- Analisis de tareas 

- Analisis de personas 

Fase 2: Diseño 

- Objetivos de 
introduccion 

-Disposicion y 
motivacion del 

participante 

-Principios 

Fase 3: Implementacion 

- Metodologia para el 
puesto 

- Desarrollo ejecutivo 
procesos jerarquicos 

Fase 4: Evaluacion 

- Reacciones 

- Aprendizaje 

- Resultados 
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 Copia de manual de políticas 

 Organigrama actualizado 

 Mapa de instalaciones 

 Copia de contrato 

 Lista de días feriados 

 Lista de prestaciones de los empleados 

 Copias de los planes de seguros 

 

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

A primera vista cabría pensar que las evaluaciones del desempeño tienen un propósito más bien 

limitado: evaluar quien realiza o no un buen trabajo. Sin embargo, en la realidad, dichas 

evaluaciones son uno de los instrumentos más versátiles que los gerentes tienen a su disposición. 

Así, pueden tener muchos propósitos y ser beneficiosas tanto para la organización como el 

empleado cuyo desempeño es evaluado. Esta sería una muestra de algunos objetivos: 

1. Dar a los empleados la oportunidad de analizar regularmente el desempeño y sus normas 

con el supervisor. 

2. Proporcionar al supervisor los medios de identificar las fortalecer y debilidades del 

desempeño de un empleado. 

3. Brindar un formato que permita al supervisor recomendar un programa específico para 

ayudar a un empleado a mejorar el desempeño. 

4. Aportar una base para las recomendaciones salariales. 

5. Retroalimentación del desempeño. 

6. Reconocimiento del desempeño del personal 

7. Identificación del desempeño deficiente. 

8. Decisión de retener o despedir 

9. Cumplir los requerimientos legales. 

10. Rotación de puestos 

11. Crecimiento laboral. 

DECIDIR QUIEN DEBE EVALUAR EL DESEMPEÑO 

 Gerente o Supervisor de RH 

 Autoevaluación 

 Por los subordinados 

 Equipo de trabajo 

 Clientes 

 Evaluación integral (360 grados) 
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METODOS DE EVALUACION 

 Método de escala grafica de calificación 

 Método de distribución forzada 

 Método de escala mixta 

 Método de incidente critico 

 Método de lista de revisión de conductas 

 

ADMINISTRACION DE LA COMPENSACION 

Es la compensación que se da a los empleados en forma que aumenten la motivación y el 

crecimiento, en tanto que, al mismo tiempo, hace coincidir tales esfuerzos con los objetivos, 

filosofía y cultura de la organización.  

Las metas más comunes de una política de estrategia de compensación incluyen: 

1. Recompensar el desempeño anterior de los empleados. 

2. Permanecer competitivos en el mercado laboral. 

3. Mantener la equidad salarial entre los empleados. 

4. Combinar el desempeño futuro de los empleados con las metas de la organización 

5. Controlar el presupuesto de compensaciones 

6. Atraer nuevos empleados  

7. Aumentar la satisfacción laboral de los empleados 

8. Satisfacer las necesidades de salud y seguridad del personal 

 

COMPENSACIONES 

 SALARIOS 

 AGUINALDO 

 BONO 14 DECRETO 42-92 

 BONO ADICIONAL 

 VACACIONES 

 BONO POR ANTIGÜEDAD 

 IGSS 

 IRTRA 

 OTRAS COMPENSACIONES 
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TIPOS DE COMPENSACIONES 

INDIVIDUAL GRUPO EMPRESA 

Plan normal por horas Compensación para el equipo Reparto de utilidades 

Pago por méritos Logro de metas Opciones a adquirir acciones 

Incentivos por ventas Incentivos por ventas   

 

OTROS TIPOS DE COMPENSACIONES 

 Auto de la compañía 

 Avión de la compañía 

 Servicios de alimentación 

 Asesoría financiera (declaración de impuestos) 

 Viajes familiares 

 Seguros dental 

 Seguro medico 

 Seguro de vida  

 Exámenes médicos 

 Teléfonos móviles 

 Membresía a clubes deportivos 

 Estudios de los hijos 

 Reparaciones del hogar 

 Asesoría Jurídico 

 Incapacidad temporal 

 Incapacidad permanente 

 Pago de compensación por accidente 

 Compensación por desempleo 

 Jubilación 

 

INCREMENTE SU PRODUCTIVIDAD O QUIEBRE 

Vicking ha revertido una tendencia de pérdidas financieras, menor participación en el mercado y 

poca moral de los empleados. ¿Qué provoco este giro? Cabría señalar varios cambios, pero la 

gerencia considera que la implantación de un programa con base en equipo, para compartir las 

ganancias, es la causa de esta mejoría, a lo largo de tres años, desde que empezó el programa de 

compensaciones, la compañía ha logrado incrementar las ventas, la productividad un aumento de 

productividad anual del 11% y los costos fijos, al mismo tiempo que ha estimulado el crecimiento 

de las compensaciones para los empleados. En 1999, el personal ganaba en promedio 32% de su 

compensación básica en forma de un salario variable adicional. 
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Viking maneja tres pequeñas industrias de hierro en Arizona, Texas y Nuevo México, cada una de 

las fabricas tiene unos 324 empleados. La compañía produce una barra especial de refuerzo de 

acero, cuyo margen de utilidad es bajo, utilizada para distintos propósitos en las construcciones. 

Antes de la introducción del plan de compensaciones para los equipos, los empleados trabajaban 

en un contexto sumamente autocrático, en el cual se giraban órdenes y se esperaba que estas 

fueran cumplidas. El personal tenía poca o ninguna posibilidad de influir en sus tareas individuales 

o en el funcionamiento general de la empresa de hierro. Como dijo un gerente: No había interés 

por cambiar y los salarios y los empleados consideraban que tenían derecho a los salarios y las 

prestaciones a cambio de un desempeño laboral mínimo. 

Por fortuna la producción de la barra de acero puede ser objeto de grandes mejoras durante en el 

proceso de fabricación. Estas se logran, en gran medida mediante la reducción de costos fijos por 

producir una tonelada de acero. Los empleados pueden modificar la cantidad de acero producida 

diariamente a través de diversas técnicas de preparación y de los tiempos de cambio, es decir el 

tiempo que transcurre entre varias series de producción. Los plazos de cambio pueden ir desde 

cuatro hasta nueve horas, lo cual depende de los requisitos del pedido del cliente. Como el 

mercado de la barra de refuerzo es muy sensible a los precios, los costos de producción más bajos 

dan por resultado precios más bajos y mayor demanda, lo que incrementa la participación del 

hierro en el mercado. 

El corazón del plan para el reparto de ganancias de la empresa es un programa de incentivos de 

ganancias en peligro. El sueldo base del empleado se reduce 15%. Todos los empleados desde el 

consejo hasta el personal de apoyo están incluidos en el plan de compensaciones. La  reducción 

del salario es sustituida por una compensación que retribuye a los empleados 0.5% de su sueldo 

base por cada mejora de 1% la productividad, por arriba del 70% de un parámetro básico histórico 

correspondiente a 1995. Cuando alcanzaba al 100% del parámetro. La meta del plan es que el 

promedio de los premios de la compensación produzcan entre 30 y 35% del sueldo base durante el  

tiempo que dure el programa. Es interesante señalar que el pago de compensación se realizó 

después de la primera semana de implantado el programa, lo cual demuestra que los planes para 

repartir ganancias funcionan y de hecho lo hacen cuando se instrumentan mediante un buen 

análisis y una planificación cuidadosa. 

Preguntas. 

1. ¿Qué obstáculos podrían interponer los empleados ante un programa de reparto de 

ganancias? 

2. ¿Cómo podría Viking haber instituido para el reparto de ganancias para conseguir que los 

empleados lo aceptaran? 

3. Sugiera métodos para que Viking pueda conseguir que los empleados mejoren su 

desempeño. 
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SEGURIDAD E HIGIENE 

CODIGO DE TRABAJO 

Los accidentes laborales provocados por la falta de seguridad e higiene son muchos y muy caros 

para las empresas.  

 

PREGUNTAS PARA ESTUDIAR EL ACOSO SEXUAL 

 

Elementos básicos de una política eficaz contra el acoso sexual 

1. Elaborar una política general sobre acoso sexual, para toda la organización, y comunicarla 

a todos los empleados, presentes y futuros. Hacer hincapié en que no se tolerará el acoso 

sexual bajo ninguna circunstancia. Cuando la alta gerencia presenta y apoya la política, 

debe destacar su importancia. 

2. Realiza sesiones de capacitación con los supervisores para explicarles los requisitos, el 

papel que desempeñan para ofrecer un entorno sin acoso sexual y los métodos de 

investigación correctos cuando se presentan acusaciones. 

ACTIVIDAD SI NO NO SE 

En los periódicos murales, los empleados insertan caricaturas que 
contiene material relacionado con el sexo. 

   

Un empleado le dice a una compañera de trabajo que tiene bonitos ojos 
y cabello. 

   

Un gerente normalmente llama a las empleadas diciéndoles “cariño” o 
“corazón” 

   

Un gerente no asciende a una empleada (o empleado) por no concederle 
favores sexuales. 

   

Los empleados utilizan un lenguaje vulgar y cuentan chistes sexuales que 
son escuchados por sus compañeras de trabajo pero no están dirigidos a 
ellas. 

   

Un empleado se inclina y asoma por el escote de una empleada que lleva 
un vestido muy atrevido. 

   

Un supervisor hace un bonito regalo a una subordinada (subordinado) 
por su cumpleaños. 

   

Dos empleados comparten una revista con imágenes sexuales mientras 
una empleada los observa 

   

Las trabajadoras de una oficina son “calificadas” por los empleados 
cuando pasan por delante de sus escritorios 

   

En una fiesta de cumpleaños en la oficina el regalo es una prenda 
femenina reveladora 
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3. Establecer un procedimiento formal de quejas, con base en el cual los empleados puedan 

discutir los problemas sin temor a represalias. El procedimiento de quejas debe especificar 

como serán investigadas y resueltas las acusaciones. 

4. Actuar de inmediato cuando los empleados se quejen de acoso sexual. Comunicar a todo 

el mundo que las investigaciones serán realizadas en forma objetiva y con respeto, dada la 

sensibilidad del asunto. 

5. Cuando una investigación sustente las acusaciones del empleado, de inmediato se debe 

sancionar al infractor. En el casos de infracciones muy graves, la disciplina debe incluir 

sanciones que lleguen incluso al despido. Este criterio se debe aplicar en todos los casos 

similares, en forma coherente, igual a administradores que a jornaleros. 

6. Dar seguimiento a todos los casos para asegurarse de que  el problema ha quedado 

debidamente resuelto. 
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AFECTOS MAL DIRIGIDOS: DESPEDIDO POR ACOSO SEXUAL. 

Peter Lewiston fue despedido por el consejo rector del Distrito Escolar por infringir la política de 

acoso sexual del organismo. Antes de su despido, Lewiston con once años de trabajo, era un 

empleado de mantenimiento, que ocupaba un puesto alto y tenía antecedentes laborales por 

arriba de la media. Era viudo y sus compañeros le describían como persona amable y franca, pero 

solitaria. Beverly Gilbury era profesora de quinto grado y trabajaba para la escuela, tenía 28 años, 

estaba casada y llevaba seis años trabajando con la escuela. Cuando ocurrieron los hechos, 

Lewiston y Gilbury  trabajaban en la escuela, donde su relación fue descrita como de cooperación. 

La siguiente serie de hechos fue reportada, por separado, por Lewiston y Gilbury en el curso de la 

investigación realizada por el distrito sobre este caso de acoso sexual. 

Gilbury reporto que su relación con Lewiston empezó a cambiar en el último mes del año escolar . 

Pensaba que Lewiston le estaba prestando mayor atención y que su conducta salía de lo normal y 

en ocasiones era extraña. El hombre empezó a pasar más tiempo en su salón de clase, hablando 

con los niños y con ella. En ese momento, ella no le dijo nada a Lewiston porque, no quería 

lastimar sus sentimientos, pues es un señor mayor, agradable y solitario. Sin embargo en mayo 

cuando Lewiston le dijo a Gilbury que le agradaba mucho y que tenía ojos muy bonitos ella 

contesto: recuerda Lewiston que solo somos amigos, el resto del año escolar tuvieron poco 

contacto, pero cuando Leswiston la veía, parecía ser demasiado amable con ella. 

Lunes, el primer día de los cursos de verano, Gilbury retorno a la escuela y encontró una docena 

de rosas y una tarjeta de Lewiston y decía por favor perdóname por suponer que te podía gustar. 

Ese dia, más tarde Lewiston le pregunto a Gilbury si quería comer con el Ella repuso Hace mucho 

que nadie me mandaba rosas, pero no puedo comer con usted, solo somos amigos. 

martes, Gilbury llego a la escuela y encontró otra tarjeta de Lewiston era una nota manuscrita que 

decía, Espero que algún dia correspondas a mi afecto, te necesito mucho. Ese día más adelante, 

Lewiston la invito nuevamente a comer y ella rechazo la invitación diciendo, soy una mujer 

felizmente casada. Al término de la jornada escolar, cuando Gilbury se dirigió a su coche, de 

repente apareció Lewiston. Quiso darle una explicación, pero Gilbury se puso nerviosa y grito, 

Tengo que irme ya. Lewiston metió la mano en el auto, supuestamente para darle un golpecito en 

el hombro, pero en cambio le toco la cabeza. Ella pensó que había tratado de acariciar su cabello, 

El dijo que solo había tratado calmarla. Ella se fue muy molesta. 

Miércoles Gilbury recibió otra tarjeta y una larga carta de Lewiston diciendo que estaba 

equivocado al querer desarrollar una relación con ella, pero que esperaba que pudieran seguir 

siendo amigos. Le deseo que fuera feliz con su familia y su trabajo. 

Un mes después, Gilbury obtuvo del Tribunal una orden que prohibía a Lewiston el acoso sexual. 

Poco después, Lewiston apelo la orden. Gilbury recibió un aviso por correo con las fechas de la 

audiencia para la apelación y no se presentó. Tras la investigación el distrito llego a la conclusión 

de que los actos de Lewiston creaban un entorno laboral intimidante, hostil y ofensivo para 
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Gilbury. El informe de la investigación recomendaba que se despidiera a Lewiston porque su 

conducta era agraviante. 

Preguntas 

1. Evalué la conducta de Lewiston comparándola con la definición de acoso sexual 

2. ¿La intención o el motivo que mantuvieron la conducta de Lewiston se debe considerar al 

decidir respecto a las actividades del acoso sexual? Explique su respuesta. 

3. Si usted fuera el funcionario del Tribunal  ¿Cuál habría sido su conclusión? =que medida 

disciplinaria habría tomado en este caso?  
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DESPIDO 

Nuestra única alternativa era despedirle, explico el supervisor Tim, Jerry conocía nuestra política 

respecto a las drogas y simplemente opto por violarla. Walton dijo que la política relativa a las 

drogas era clara y que todos los empleados la conocían, Cuando sospechamos que un empleado 

consume drogas tiene que someterse a una prueba de detección, a petición del empleador. Si los 

empleados pudieran someterse a las pruebas de drogas cuando ellos quieren, jamás 

detectaríamos a los que las consumen. En la audiencia de la compañía, el empleado Jerry 

contesto. No me pueden despedir. Me negué a someterme a la prueba porque estaba enfermo y 

hospitalizado. Además tenía licencia por enfermedad, debido al agotamiento por el calor 

ocasionado por las temperaturas excesivas del local de la planta. Me sometí a la prueba al dia 

siguiente y la pase. Walton contesto solo sabemos que Jerry se negó a la prueba y eso nos basta. 

No se necesita ninguna investigación adicional. Además, algunas drogas son eliminadas por el 

sistema humano con bastante rapidez. Necesitamos una prueba inmediata de detección de 

drogas. 

El caso ocurrió cuando dos empleados del contratista acerero vieron a Jerry en los vestidores de 

los empleados con un polvo blanco bajo la nariz. Sospecharon que consumía drogas y reportaron 

el incidente a Walton. Dos días después se le pidió a Butler que se sometiera a una prueba, 

mientras se recuperaba de agotamiento por calor en el hospital, Butler se negó a ello 

argumentando que estaba demasiado enfermo para cumplir con la petición. Para sustentar su 

afirmación, pidió al médico que le atendía que explicara que no podría someterse a la prueba 

pporque estaba enfermo. Al día siguiente se sometió a dicha prueba, cuyos resultados fueron 

negativos. No obstante, la compañía se negó a reconsiderar la decisión de despedirle, en la 

audiencia Jerry Butler también dijo que la compañía le había despedido para no tener que pagar 

sus daños por incapacidad. 

Preguntas. 

1. ¿si le eligieran para escuchar este caso, ¿Cuál sería su decisión? Explique ampliamente? 

2. ¿Qué información adicional sería útil para resolver este caso? 

3. ¿La compañía daría lugar a dilemas éticos si llamara a otros empleados para que rindieran 

testimonio en contra de Jerry Butler? Explique. 
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PLANES Y PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS 

 

ANALISIS DE PUESTOS 

 

DESCRIPCION DE PUESTOS 

 Nombre del puesto 

 Salario 

 Jefe Inmediato 

 Subordinados 

 Código 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Quien debe ocupar el puesto. Son todos los requerimientos que debe llenar la persona que ocupe 

el puesto. 

 

 

MANUAL ORGANIZACIONAL 

 Organigrama 

 Perfil de todos los puestos 

 Descripción de todos los puestos 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

1. Reclutamiento: Presentación de currículo vitae 

 Fuentes Internas 

 Fuentes Externas 

2. Llenar formulario de solicitud de trabajo 

3. Pre Selección 

4. Pruebas: 

 Psicológicas 

 Aptitud 

 Técnicas 

 Coeficiente Intelectual 

5. Entrevista 

6. Preselección 

7. Exámenes Médicos 

8. Verificación de información y recomendaciones 

9. Entrevista 

10. Selección 

11. Contratación 

 

PROCESO DE INDUCCION 

Asuntos Organizacionales: 

 Misión y Visión 

 Objetivos de la empresa 

 Estructura organizacional 

 Área de trabajo 

 Productos y servicios 

 Normas y reglas 

 Procedimientos 

 Políticas generales 

 

Beneficios: 

 Horarios 

 Sueldo 

 Beneficios y/o prestaciones 
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Presentación 

 Compañeros de área 

 Todos los superiores 

 

Funciones 

 Responsabilidades del puesto 

 Tareas del puesto 

 Objetivos del Puesto 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

1. Determinación de las necesidades de capacitación (Diagnostico en base a la evaluación del 

desempeño) 

2. Justificación 

3. Objetivos: Generales y Específicos 

4. En qué temas capacitar (determinar en base a deficiencias) 

5. Determinar quién capacitará (análisis de capacitadores y cotizaciones) 

6. A quienes capacitara 

7. Metodología y logística (Cómo, dónde y cuándo) 

8. Presupuesto 

9. Control y Retroalimentación (evaluación del desempeño) 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

1. Justificación 

2. Objetivos: Generales y específicos 

3. Normas generales (Según art. 60 del Código de Trabajo) 

4. Normas especificas 

5. Políticas de la empresa 

6. Publicación y Divulgación 

 


