
                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

1 

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS 

 

Antes que nada quiero empezar agradeciendo a mis padres, por darme la vida, por 

darme una infancia llena de felicidad, por la formación y educación que con mucho 

esfuerzo e ímpetu lograron enseñarme, por darme unos hermanos tan maravillosos y 

por darme la lección más grande de vida que es la vida misma. 

 

Gracias a mi madre que siempre ha estado en el momento preciso para extenderme 

su mano, por convertir los malos pasos en momentos de reflexión, por escucharme y 

siempre tener algo que decirme, por prestarme su hombro para desahogarme en 

llanto, por ser mi cómplice en tantas travesuras,   por prepararme mis platillos 

favoritos, y por consentírteme hasta hoy como enano.  

 

A mi padre quien me enseño a valorar los resultados de un gran esfuerzo, a conocer 

el precio de tener una gota de sudor en la frente,  por ser “amigo” y darme palabras 

de aliento; a ser ejemplo, padre mió, ocupas un lugar muy especial en mi corazón.  

 

A mis hermanos que gracias a ellos adquirí el don de la paciencia y la reflexión, por 

compartir alegrías y tropiezos de los cuales salimos triunfadores, por su confianza y 

por permitirme estar en sus vidas, las amo a todas y cada una de ellas, Marla, Sonia, 

Laura, Anayansi y Hugo; siempre están presentes en mi vida. 

A mis abuelos que fueron una parte esencial de mi formación, en mi educación y mis 

valores como persona. 

 

A Patricia esa gran persona por dejarme compartir su vida con la mía, por darme su 

amor, por saber aguantarme y perdonar, por darme la confianza y no dejarme caer, 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

2 

por su apoyo incondicional, por darme el mayor tesoro que tenemos, ese pequeño 

rayito de luz y esperanza que es nuestra pequeña hija Valentina. 

 

A Valentina por transformar mi vida tan radicalmente, por devolverme la facilidad y 

dibujar todos los días una gran sonrisa en mi rostro, por alimentar de amor mi 

corazón, y por deleitar mis oídos escuhando esa  vocecita diciéndome papá,  por qué 

eres la razón para luchar y seguir adelante, mi vida es hermosa por que existes tu!!! 

 

A mi profesor y amigo Carlos Martínez Chávez quien nos hizo ver las dimensiones de 

la vida corrigiendo y fortaleciendo nuestros principios, por qué nos demostró que los 

sueños se cumplen siempre y cuando luchemos por ellos. 

Al Instituto Politécnico Nacional por qué gracias a él descubrimos todo un mundo 

dentro de sus aulas, compartimos historias de vida, conocimos nuestras fuerzas y 

debilidades, por qué nos permitió hacer viajes y conocer a muchas personas que nos 

han marcado el corazón, por darnos cobijo, un temple, una formación y por darnos 

los conocimientos para afrontar esta vida y vivirla a plenitud. 

Gracias a todas aquellas personas que en algún momento de mi vida aparecieron 

como estrellas para iluminar mi camino, por los buenos o malos consejos que me 

dieron, por darme momentos inolvidables tanto felices como tristes, pero que al final 

son parte de todo; a todos ellos por compartir un poco de su tiempo, de su vida, sus 

molestias, sus sufrimientos, sus logros  y que me enseñaron el verdadero concepto 

de “amistad”; 

Y por ultimo agradecer a Dios por prestarnos la vida, por llevarnos en el sendero del 

bien, por cuidar de nosotros y por otorgarme esta familia tan hermosa que tengo. 

 

         Omar Hernández García 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Son muchas las personas especiales a las que me gustaría agradecer su amistad, 

apoyo, ánimo y compañía en las diferentes etapas de mi vida. Algunas están aquí 

conmigo y otras en mis recuerdos y en el corazón. Sin importar en donde estén o si 

alguna vez llegaran a leer estas dedicatorias quiero darles las gracias por formar 

parte de mi, por todo lo que me han brindado  y por todas sus bendiciones. 

 

Mami, gracias por todo el esfuerzo, el apoyo y por la confianza que depositaste en 

mi, gracias porque siempre, haz estado a mi lado. Te quiero mucho, eres especial en 

mi vida. 

 

Papá, este es un logro que quiero compartir contigo, gracias por ser mi papa y por 

creer en mí. Quiero que sepas que ocupas un lugar especial. 

 

A mis hermanas  que son de lo mejor, a mis tíos y tías favoritos que siempre 

estuvieron pendientes en mi formación y a esos pequeños sobrinos los quiero 

mucho. 

 

A todos mis profesores no solo de la carrera si no de  toda la vida, mil gracias porque 

de alguna manera forman parte de lo que ahora soy. 

 

Y a ti señor que eres lo más maravilloso por hacer realidad este sueño, quiero que 

sepas que me tienes en tus manos. 

 

Daniela Lucario Mejía 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

4 

 

Gracias a Dios todopoderoso por la vida, por haberme dado la sabiduría y la fortaleza 

para que fuera posible alcanzar este triunfo. 

 

Gracias a mi esposa Elideth y a mi hijo Omar, por hacerme sentir seguro de mi 

mismo, por su amor, por su compañía y recordarme que los sueños son el primer 

paso para lograr las metas dignas de la vida de un hombre. 

 

Gracias a mi profesor Carlos Martínez Chávez, por compartir sus conocimientos y 

por el apoyo incondicional que tuvo conmigo para poder alcanzar este triunfo. 

 

Gracias a mi madre y mis hermanos, por su presencia en todo momento, por sus 

consejos y sobre todo por su apoyo incondicional en cada etapa de mi vida. 

 

Gracias a mis compañeros de seminario, por el tiempo compartido a lo largo del 

curso, por su comprensión y paciencia para superar tantos momentos difíciles, pero 

en especial a mi amiga Edith por haberme brindado su apoyo incondicional y 

dándome fuerzas para seguir adelante. 

 

 

Natividad Miranda Martínez 

 

 

Hoy le doy gracias a dios por haberme guiado para que llegara a este triunfo, por 

haberme permitido estar donde me encuentro, y por lo que día a día pone en mi 

camino. 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

5 

 

Gracias papá por estar apoyándome en cada momento por guiarme a través del 

camino de la vida te agradezco por todo el amor incondicional que me has dado y el 

cual me ha ayudado a ser la persona que soy, has sido la base que me ha hecho 

cada ves mas fuerte, y me ha hecho alcanzar cada una de mis metas. 

 

Le doy las gracias a mi hermana por estar siempre para escucharme y ayudarme a 

no darme por vencida, es uno de los pilares de mi vida, además de ser mi hermana 

ha sido una amiga que esta ahí por si quiero rendirme. 

 

Gracias a Frank por ser una persona especial por estar a mí lado en todo momento 

para ayudarme y sostenerme, gracias por estar en mi camino y en mi vida. 

 

Agradezco a mí profesor Carlos Martínez Chávez, por brindarme nuevos 

conocimientos y por enseñarme las dimensiones que logramos cuando vemos las 

cosas desde otra perspectiva, gracias por sus experiencias y vivencias que me han 

ayudado a comprender el significado de este seminario. 

 

Esto es para ustedes y para mis amigos que están conmigo, para las personas que 

alo largo de este seminario han estado ahí, gracias por apoyarme con una mirada, un 

consejo, un aliento, hoy concluyo un ciclo, que me llena de grandes satisfacciones. 

 

Gracias por brindarme su apoyo  y su amor incondicional. 

 

 

Norma Edith Tinoco Hernández 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

6 

PROLOGO 
 

Dentro de toda organización se busca llegar a un adecuado funcionamiento el cual 

se realiza a través de una adecuada administración que tiene como fin darle un buen 

uso a los recursos. 

Dirigir una organización requiere de habilidades y conocimientos técnicos, además 

de un profundo conocimiento de la persona humana, que incluye los métodos 

necesarios de proporcionales una mayor y mejor motivación, de las razones por las 

que debemos delegar y todo un paquete no técnico de “Competencias Directivas” 

que contribuyen significativamente al logro de los objetivos. 

La organización relaciona e integra las necesidades y, los motivos conforman la parte 

humana de la organización, con las dimensiones que miden el valor de la misma, 

tanto desde el punto de vista económico, social y el ético. Es deseable que toda 

dirección conozca y desarrolle sus propias Competencias Directivas pues la 

creatividad, el trabajo bien hecho, y el servicio brindado a tiempo, son características 

que saldrán a relucir siempre que los directivos hayan sabido crear un ambiente de 

confianza, de ayuda y de reto permanente. 

La administración está muy relacionada con todas las áreas  funcionales de la 

empresa.  Esto se debe a que todas ellas cuentan con  recursos que deben de 

administrarse. La organización es una estructura autónoma con capacidad de 

reproducirse y puede ser estudiada a través de una teoría de sistemas capaz de 

propiciar una visión de un sistema en su totalidad. 

Dentro de los objetivos principales de EUREKA es tener un buen reclutamiento y 

selección de personal ya que es importante para nosotros contar con personas más 

adecuadas, para ocupar los puestos existentes en la  empresa; Por ello el objetivo 

principal del reclutamiento, es tener el mayor número de personas disponibles, que 
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reúnan los requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la organización. Para ello 

contamos con distintas técnicas de selección de personal. 

Posteriormente se formaliza con apego a la ley la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa, se contrata 

al personal y se da la inducción en la cual los empleados de nuevo ingreso conocen 

los lineamientos, políticas y procedimientos, además se le proporciona a cada 

empleado un análisis y descripción de puestos buscando con ello lograr de manera 

efectiva y eficiente el cumplimiento de los objetivos. 

Junto con el salario, las prestaciones de trabajo es uno de los más importantes 

términos a analizar en la contratación. Las prestaciones laborales son, sin lugar a 

duda, parte fundamental de la seguridad social. 

A los trabajadores se les da una capacitación en la cual se prepara a la persona para 

realizar sus funciones adecuadamente. Una buena evaluación de las necesidades de 

capacitación conduce a la determinación de objetivos de capacitación y desarrollo. 

El trabajador tiene una buena relación laboral, además cuentan con ciertos tipos de 

liderazgos para tener un mejor funcionamiento dentro de la empresa. Esto gracias a 

las teorías que  les proporcionamos dentro de las capacitaciones que se les dan a los 

empleados. 

Eureka proporciona seguridad a sus empleados para evitar accidentes dentro de la 

organización, dentro de los manuales se les proporciona información para detectar 

riesgos, ya que accidentes pueden provocar impactos económicos, sociales y 

psicológicos para la empresa y sus empleados. 

Por lo tanto lograr que una empresa sea competitiva y tenga la capacidad para 

incrementar, consolidar y mantener su presencia en el mercado, requiere de un 

esfuerzo consciente y constante por parte del equipo directivo para incorporar 

principios y procedimientos para alcanzar los objetivos dentro del mercado. 
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UNIDAD I   MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

1.1 TEORÍA DE LOS SISTEMAS                                                                         

La teoría de sistemas es un ramo específico de la teoría general de sistemas (TGS). 

La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 

1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, 

pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones 

de aplicación en la realidad empírica. 

El interés de la TGS, son las características y parámetros que establece para todos 

los sistemas. Aplicada a la administración la TS, la empresa se ve como una 

estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de toma de 

decisiones, tanto individual como colectivamente. 

Desde un punto de vista histórico, se verifica que: 

• La teoría de la administración científica usó el concepto de sistema hombre-

máquina, pero se limitó al nivel de trabajo fabril.  

• La teoría de las relaciones humanas amplió el enfoque hombre-máquina a las 

relaciones entre las personas dentro de la organización. Provocó una profunda 

revisión de criterios y técnicas gerenciales.  

1.1.1 DEFINICIÓN. 

Conjunto de procesos o elementos interconectados e interdependientes que forman 

un todo complejo. Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o 

combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un 

conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los 

límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. 
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DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS SE ENCUENTRAN LAS 

SIGUIENTES: 

Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los elementos (u 

objetos), como también las relaciones, definen una distribución que trata siempre de 

alcanzar un objetivo.  

Globalizó o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con 

probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta como un 

ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De estos cambios y 

ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasia.  

Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, para el 

relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La entropía aumenta 

con el correr del tiempo. Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la 

información es la base de la configuración y del orden. De aquí nace la geneantropía, 

o sea, la información como medio o instrumento de ordenación del sistema.  

Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas 

tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a 

los cambios externos del entorno. 

1.1.2 SISTEMAS DETERMINISTICOS Y PROBABILISTICOS. 

 

SISTEMAS DETERMINISTICOS. 

Corresponden determinadas salidas y con ello poder inducir, presumiendo que a 

determinados estímulos, las variables  Salidas: Las salidas de los sistemas son los 
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funcionaran en cierto sentido.  Resultados que se obtienen de procesar las entradas. 

Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e 

información. 

 

SISTEMAS PROBABILISTICOS. 

un sistema funcione todo el tiempo y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen 

un problema que es su costo, que se suma al costo del sistema que sin ellas puede 

funcionar.  Atributos: Los atributos de los sistemas, definen al sistema tal como lo 

conocemos u observamos. Los atributos pueden ser definidores o concomitantes: los 

atributos definidores son aquellos sin los cuales una entidad no sería designada o 

definida tal como se lo hace; los atributos concomitantes en cambio son aquellos que 

cuya presencia o ausencia no establece ninguna diferencia con  Contexto: Un 

sistema respecto al uso del término que describe la unidad.  Siempre estará 

relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el conjunto de objetos exteriores al 

sistema, pero que influyen decididamente a éste, y a su vez el sistema influye, 

aunque en una menor proporción, influye sobre el contexto; se trata de una relación 

mutua de contexto-sistema. Tanto en la Teoría de los Sistemas como en el método 

científico, existe un concepto que es común a ambos: el foco de atención, el 

elemento que se aísla para estudiar. 

 

1.1.3 LIMITES  DE LOS SISTEMAS. 

Al estudiar sistemas, es de suma importancia saber hasta donde llega el sistema. 

Esto define lo que se encuentra dentro y fuera del sistema. También define 
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directamente cuáles son las entradas y salidas del sistema. Sin poder identificar con 

exactitud los límites del sistema conceptual, es imposible analizar el sistema. 

1.1.4 SUBSISTEMAS SUPRASISTEMAS. 

Subsistema: es un sistema alterno que se desarrolla en segundo término tomando 

en cuenta el intercambio cualquier forma o procedimiento. 

Suprasistema: Es aquel que comprende una jerarquía mayor a la de un sistema, 

enlazado diferentes tipos de comunicación interna y externa. 

 

1.1.5 SISTEMAS CERRADOS Y ABIERTOS. 

 

SISTEMAS ABIERTOS 

 Es aquel que comprende un procedimiento para llegar a un fin o un logro a través de 

una secuencia lógica. Presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y 

salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para 

sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se 

organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un 

continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización.  

SISTEMA CERRADO. 

Es aquel que a diferencia del sistema abierto posee ciertas características que lo 

hacen ser un poco diferente al sistema abierto. 
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No presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, son herméticos a 

cualquier influencia ambiental. No reciben ningún recursos externo y nada producen 

que sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen sistemas cerrados. Se da el 

nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es 

determinístico y programado y que opera con muy pequeño intercambio de energía y 

materia con el ambiente. Se aplica el término a los sistemas completamente 

estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una manera 

peculiar y rígida produciendo una salida invariable, como las máquinas.  

1.1.6 COMUNICACIÓN. 

Es el proceso de transferir en forma de ideas e información de una persona a otra. El 

verdadero intercambio de significado entre personas incluye más que las palabras 

usadas en sus conversaciones.  

Incluye ligeras diferencias de énfasis y significado, expresiones faciales, inflexiones 

vocales y todos los ademanes espontáneos e involuntarios que sugieren el 

significado real. 

1.1.7. CIBERNÉTICA. 

La palabra cibernética proviene del griego (kybernetes) y significa arte de pilotear un 

navío, aunque Platón la utilizo en la república con el significado de arte de dirigir a los 

hombres¨ o ¨arte de gobernar¨. Este es un termino genérico antiguo pero aún usado 

para muchas áreas que están incrementando su especialización bajo títulos como: 

sistemas adaptativos inteligencia artificial, sistemas complejos, teoría de los 

matemáticos, sistemas de apoyo alas decisiones, dinámica de sistemas, teoría de 

información, investigación de operaciones, simulación de ingeniería de Sistemas. 
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1.1.8. EL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Se refiere  a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que componen la 

empresa, dirigir y controlar sus actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de la 

empresa es mucho mayor que la suma de las eficiencias  de los trabajadores, y  que 

ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios 

(órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar, muchos autores consideran 

que el administrador debe tener una función individual de coordinar, sin embargo 

parece mas exacto concebirla como la esencia de la habilidad general para 

armonizar los esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas 

del grupo.  

 

FIGURA 1.1  PROCESO  ADMINISTRATIVO. 

 

PREVER: Anticipar antes de que suceda y muchos veces va mezclado con la 

planeacion. 
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ORGANIZAR: Ordenar, distribuir, funciones  a realizar. 

INTEGRAR: Dimensiones personales, en un fin común y de alguna afinidad labor 

principal del director. 

CONTROLAR: Que el trabajo de un individuo sea supervisado por otro, a través de 

un sistema. 

 

PLANEACION. 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios para su 

realización. 

 

FIGURA 1. 2   CUADRO DE ETAPAS DE LA PLANEACION 

 

ORGANIZACIÓN. 

 

Organización es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, 

con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 
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La estructura y asociación por lo cual un grupo cooperativo de seres humanos, 

asigna las tareas entre los miembros, identifica las relaciones e integra sus 

actividades hacia objetivos comunes. 

 

CLASES DE ORGANIZACIÓN: 

 

Organización formal:  

Es la organización basada en una división del trabajo racional, en la diferenciación e 

integración de los participantes de acuerdo con algún criterio establecido por 

aquellos que manejan el proceso decisorio. 

 

Es generalmente aprobada por la dirección y comunicada a todos a través de 

manuales de organización, de descripción de cargos, de organigramas, de reglas y 

procedimientos, etc.  

En otros términos, es la organización formalmente oficializada. 

 

Organización informal: 

Es la organización que emerge espontánea y naturalmente entre las personas que 

ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las relaciones que 

establecen entre sí como ocupantes de cargos. 

Se forma a partir de las relaciones de amistad o de antagonismo o del surgimiento de 

grupos informales que no aparecen en el organigrama, o en cualquier otro 

documento formal. 

La organización informal se constituye de interacciones y relaciones sociales entre 

las personas situadas en ciertas posiciones de la organización formal. 
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FIGURA  1.3  ETAPAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

INTEGRACIÓN. 

 

Entendemos por integración, el seleccionar al personal competente para los puestos 

de la organización; es reunir todos los elementos materiales, económicos, técnicos y 

humanos necesarios para alcanzar los objetivos, y como de éstos cuatro elementos 

el más variable, cambiante y difícil de controlar es el ser humano; es importante 

hacer hincapié en: la selección del personal, adiestramiento y desarrollo del personal, 

así como la auto motivación para el logro de metas cada vez más altas. 

 

DIRECCIÓN. 

Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la cual logra que 

sus subordinados obtengan los objetivos de la organización, mediante la supervisión, 

la comunicación y la motivación. Robert B. Buchele. 
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Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para alcanzar las 

metas de la organización. Burt K. Scanlan. 

PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN. 

La Dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos 

generales de la empresa. Los objetivos de la empresa solo podrán alcanzarse si los 

subordinados se interesan en ellos, lo que se facilitará si sus objetivos individuales e 

intereses personales son satisfechos al conseguir las metas de la organización, y si 

éstas no se contraponen a su autorrealización. 

IMPERSONALIDAD DEL MANDO. 

Se refiere a que la autoridad y su ejercicio (el mando), surgen como una necesidad 

de la organización para obtener ciertos resultados, por esto, tanto los subordinados 

como los jefes deben estar conscientes de que la autoridad que emana de los 

dirigentes surge como un requerimiento para lograr los objetivos. 

SUPERVISIÓN DIRECTA. 

Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus 

subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos se realicen 

con mayor facilidad. 

CONTROL. 

Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y si es 

necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se desarrolle 

de acuerdo con lo planeado. George R. Terry. 
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 La medición y corrección de las realizaciones de los subordinados con el fin de 

asegurar que tanto los objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos se 

cumplan eficaz y económicamente. Robert C. Appleby. 

Importancia del control. 

1. Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los 

planes exitosamente. 

2. Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los actos. 

3. Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, 

para que no vuelvan a presentarse en el futuro. 

TIPOS DE CONTROL 

CONTROL PRELIMINAR. 

Este control tiene lugar antes de principiar operaciones e incluye la creación de 

políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades 

planeadas serán ejecutadas con propiedad. La consistencia en el uso de las políticas 

y procedimientos es promovida por los esfuerzos del control. 

CONTROL CONCURRENTE. 

Este control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e incluye 

la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades, según ocurran. 
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CONTROL DE RETROALIMENTACIÓN. 

 

Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información de los resultados 

anteriores, para corregir posibles desviaciones futuras del estándar aceptable. 

 

 

FIGURA 1. 4   TÉCNICAS DE CONTROL. 

 

1.1.9 ENTRADAS, SALIDAS Y TRANSFORMACIÓN. 

 

Ya se dijo que los sistemas se comunican con su medio circundante, así como con 

los diversos elementos que integran el propio sistema; los estímulos que reciben son 

transformados y analizados y dan origen a las respuestas. Una fábrica recibe, entre 

otras muchas cosas, materia prima, la transforma y da como respuesta los artículos 
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que produce. El conductor de un automóvil percibe que se encendió la luz roja en el 

semáforo; tal estímulo lo transforma en un sentimiento de peligro y reacciona 

aplicándolos frenos. No todos los estímulos son aprovechados por el sistema, por 

diversas razones, dando así lugar a desperdicios. Precisamente, la productividad de 

una organización puede definirse como la proporción entre los insumos (estímulos) 

que puso en juego para lograr ciertos objetivos y los resulta dos (respuestas) que 

obtuvo. Los insumos o estímulos de un sistema pueden ser muchos tipos; por 

ejemplo, al hablar de las organizaciones es, pueden citarse, entre otros, los 

siguientes: aportaciones económicas, materia prima, conocimientos, habilidades y 

experiencias de sus miembros, energía eléctrica para mover las máquinas, etc. Las 

respuestas también pueden ser de diversas clases: producto final o servicio, 

satisfacción de sus miembros, desperdicio, contaminación ambiental, etc.  

 

1.1.10 LA TEORÍA DE SISTEMAS Y EL ADMINISTRADOR 

 

A considerar a las organizaciones como sistemas cerrados determinísticos, en lugar 

de visualizarlas como sistemas semi abiertos probabilísticas. Desde luego, es mucho 

más fácil y menos laborioso verlos en la primera forma. Del cambio en la perspectiva 

resulta un enriquecimiento del número y los atributos de los elementos que deben 

tomarse en cuenta al realizar un análisis de los fenómenos que ocurren en las 

organizaciones y en el medio que las circunda. Antes de poner en práctica, o de 

proponer, un cambio en la organización. El administrador deberá estudiar las 

posibles consecuencias del mismo, tanto internas como externas, prestando atención 

especial a aquellas relaciones entre los diversos elementos que no resultan tan 

obvias. Igualmente, las variaciones del medio deben ser consideradas bajo el mismo 

enfoque. 
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UNIDAD II  RECLUTAMIENTO 

 

2.1 FUENTES DE RECLUTAMIENTO 

 

Se ha comprobado que las fuentes  de reclutamiento son las áreas del mercado de 

recursos humanos exploradas por los mecanismos de reclutamiento. Existen dos 

medios de reclutamiento: EL RECLUTAMIENTO INTERNO Y EL EXTERNO. 

 

RECLUTAMIENTO INTERNO. 

 

Este tipo de reclutamiento se refiere a que cuando sale una vacante, la empresa 

intenta llenarla mediante la reubicación de los empleados, los cuales pueden ser 

ascendidos (movimiento vertical), o transferidos (movimiento horizontal) o 

transferidos con promoción (movimiento diagonal). 

 

RECLUTAMIENTO EXTERNO. 

 

El reclutamiento es externo cuando al existir determinada vacante, una organización 

intenta llenarla con personas extrañas, vale decir, con candidatos externos atraídos 

por las técnicas de reclutamiento. 

 

2.1.1 SOLICITUD DE EMPLEO 

 

La solicitud de empleo le sirve a un empleador para revisar la experiencia  y los 

estudios de los candidatos, evaluar el desarrollo de los trabajadores en otros 

empleos, su estabilidad y sus posibilidades de éxito. Por esta razón en una solicitud 
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de empleo los candidatos deben proporcionar información real que permita que los 

empleadores desarrollen una imagen positiva de ellos. Aquí incluimos algunas 

recomendaciones para lograr este objetivo. Cumplen la función de presentar 

información comparable de los diferentes candidatos. Esto tiene gran interés, ya que 

sólo así se podrá tomar una decisión objetiva. 

Es un formato impreso a través del cual un candidato proporciona información 

personal a una empresa, con el propósito de que sea considerado en el proceso 

selectivo establecido y para que la organización cuente con una fuente objetiva que 

permita tomar una decisión acertada respecto a eliminar al aspirante o aceptarlo. Las 

solicitudes de empleo deberán estar diseñadas de acuerdo con el nivel al que se 

están aplicando. Es deseable tener tres formas diferentes: para nivel de ejecutivos, 

nivel de empleados y nivel de obreros. Esto tomando en cuenta las diferentes 

características de cada puesto y los requerimientos de cada uno. Es muy importante 

su elaboración, ya que es el primer expediente informativo del trabajador y significa: - 

un inventario biográfico del aspirante. - es un auxiliar para llevar a cabo las 

entrevistas, ya que esta estructurada de acuerdo a un orden lógico. - es una ayuda 

en el proceso selectivo, al llevar a cabo la planeación del mismo. Es común que la 

solicitud de empleo incluya información sobre, datos personales, preparación 

académica, antecedentes laborales, pertenencia a instituciones, distinciones, 

pasatiempo y referencias.  

 

AUTENTICIDAD: 

Es común solicitar al candidato que firme la solicitud de su puño y letra. Bajo la 

rúbrica aparece una leyenda que advierte al solicitante que cualquier inexactitud, 

ocultamiento o tergiversación deliberada hará nulo su contrato de trabajo. Esta 
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cláusula no tiene vigencia indefinida, normalmente el plazo máximo es el período de 

prueba. 

Como se indicó la solicitud de empleo le sirve a un empleador para revisar la 

experiencia  y los estudios de los candidatos, evaluar el desarrollo de los 

trabajadores en otros empleos, su estabilidad y sus posibilidades de éxito. Por esta 

razón en una solicitud de empleo los candidatos deben proporcionar información real 

que permita que los empleadores desarrollen una imagen positiva de ellos. Aquí 

incluimos algunas recomendaciones para lograr este objetivo. 

1.  La apariencia de la solicitud es importante,  redáctela con una letra legible, evite 

manchas, errores de ortografía y que la solicitud este doblada o arrugada. Los 

empleadores utilizaran la solicitud para decidir a quienes entrevistarán, por lo que es 

importante demostrar en ella la calidad con la que se elabora el trabajo. 

2.  Tenga una solicitud elaborada con anticipación o un documento que le sirva de 

base de datos, de tal manera que al elaborar la solicitud no tenga que buscar todos 

los datos nuevamente. Las oportunidades aparecen de un momento a otro tenga 

organizado todos sus papeles que demuestren su experiencia y estudios. 

3.  Cuando acuda a buscar empleo es importante llevar consigo todos los materiales 

necesarios: plumas, directorio, comprobantes, copias, etc. Pedir prestado utensilios a 

los empleadores da una imagen poco profesional. 

 

2.1.2 ENTREVISTA INICIAL O PRELIMINAR 

 

Esta entrevista pretende detectar de manera clara y en el mínimo de tiempo posible, 

los aspectos más visibles del candidato y su relación con los requerimientos del 
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puestos; por ejemplo: apariencia física, facilidad de expresión verbal, habilidad para 

relacionarse, etc., con objeto de descartar aquellos candidatos que de manera 

manifiesta no reúnen los requerimientos del puesto que se pretende cubrir; debe 

informársele también la naturaleza del trabajo, el horario, la remuneración ofrecida, 

las prestaciones, a fin de que él decida si le interesa seguir adelante en el proceso. 

Si existe interés por ambas partes, se pasa a la siguiente etapa. A continuación se 

explicará brevemente la entrevista. En sentido estricto se puede decir que la 

entrevista es una forma de comunicación interpersonal, que tiene por objeto 

proporcionar o recabar información o modificar actitudes, y en virtud de las cuales se 

toman determinadas decisiones. Cada entrevista tiene un objetivo específico, el cual 

debe estar predeterminado para poder precisar el procedimiento a seguir, la 

información previa requerida, el ambiente en que se realizará y su duración.  

 

2.1.3 DEFINICIÓN DE ENTREVISTA 

 

En sentido estricto se puede decir que entrevista es una forma de comunicación 

interpersonal, que tiene por objeto proporcionar o recabar información sobre un 

individuo con un interés de emplearse dentro de una empresa .Cada entrevista en 

particular tiene un objeto específico, el cual debe estar predeterminado para poder 

precisar el procedimiento a seguir, la información previa requerida, el ambiente en el 

que se realizara y su duración. 

 

2.1.3.1 ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

 La entrevista es, probablemente, el método más utilizado en la selección de 

personal, al tiempo que es el elemento que, con frecuencia, tiene más peso a la hora 
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de tomar una decisión respecto a la admisión o no admisión del candidato. A pesar 

de la profusión de su uso, es uno de los instrumentos menos conocidos y peor 

utilizados de la selección de personal. Por otra parte, las personas que la ponen en 

práctica no tienen, frecuentemente, los conocimientos y destrezas necesarios para 

adoptar juicios útiles respecto al candidato, ni utilizan una metodología que le permita 

obtener buenos resultados. 

 

LOS ERRORES MÁS FRECUENTES DE LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN. 

 

UNA MALA O NULA PLANIFICACIÓN: 

• Los entrevistadores no operativizan sus entrevistas. 

• Los planificadores no planifican ni estructuran. 

• Los entrevistadores no conocen suficientemente el puesto que se pretende cubrir. 

 

ENFOQUE PSIQUIÁTRICO: 

• El entrevistador asume el rol de psiquiatra. 

• El candidato es evaluado sobre la base de criterios inadecuados. 

 

ERRORES DEL ENTREVISTADOR: 

• Se ponen en marcha actitudes personales , prejuicios y estereotipos. 

• La decisión se toma en base a la primera impresión. 
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2.1.3.2 ENTREVISTA BASADA EN COMPETENCIAS 

 

La competencia es una característica subyacente de un individuo, causalmente 

relacionada con un estándar de efectividad y/o desempeño superior en un trabajo o 

situación determinada. 

De esta manera podemos concluir lo siguiente: 

• Las competencias son comportamientos; algunas personas disponen mejor de 

ellas que otras, incluso son capaces de transformarlas y hacerlas más eficaces 

para una situación determinada. 

• Esos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en 

situaciones de evaluación. Las personas aplican integralmente sus aptitudes, 

habilidades y conocimientos adquiridos. 

 

 

Cada empresa deberá realizar un análisis cuidadoso de cuáles son las competencias 

requeridas en la misma, tomando en cuenta las características propias de cada uno 

de los puestos de trabajo que la conforman. De esta manera, no existe un catalogo 

universal de competencias, ya que como decíamos anteriormente cada empresa 

deberá determinar cuales son las que le aplican a cada uno de sus respectivos 

puesto. 
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De esta manera, el objetivo de la entrevista de selección de personal basada en 

competencias consiste en encontrar evidencia de que el candidato cuenta con las 

competencias requeridas en el puesto. 

 

2.1.3.3 FASES DE LA ENTREVISTA 

 

Dentro de la entrevista existen distintas fases que a continuación se desglosaran: 

APERTURA. 

El entrevistador rompe el hielo y determina la finalidad y el tiempo de la entrevista. 

Se suelen establecer las causas por las que el candidato es llamado. Es el momento 

de preguntar por la marcha general del proceso de selección(sin entrar en excesivos 

detalles que pudieran molestar al entrevistador).  

INTRODUCCIÓN. 

El entrevistador sitúa los términos de la entrevista en general. Se suele hablar de la 

organización y de la historia de la compañía en general. Es la ocasión de hacer 

hablar al entrevistador todo lo que se pueda.  

DESARROLLO. 

Durante esta fase el entrevistador recoge información sobre el nivel de 

conocimientos, trayectoria profesional, nivel de competencias, intereses y motivación 

del candidato, con el fin de compararlos con los exigidos por el puesto de trabajo. 

Se empezará con preguntas abiertas y generales para posteriormente ir formulando 

otras, cada vez más específicas o cerradas. 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. 
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Se habla de la misión del puesto y de sus funciones principales. Se comenta el 

equipo existente. Se refieren detalles de la historia del puesto. TEMAS POR 

CATEGORÍAS  

Se suele comenzar hablando de la experiencia en general y del tipo de carrera 

desarrollada. Se habla de los gustos personales y de los proyectos de mayor logro. 

Se suele incidir en el qué y en el cómo de los proyectos realizados.  

FINALIZACIÓN Y DESPEDIDA. 

Se pondrá fin a la entrevista cuando se den alguna de estas cuestiones: 

• Se vea claramente que el candidato no es idóneo para el puesto. 

• Se ha recogido toda la información necesaria. 

• Se le dará al candidato un período de tiempo para que pueda preguntar por todas 

las dudas que tenga sobre el puesto, tareas u organización. 

 

LA SEGUNDA ENTREVISTA. 

Una vez superada la primera entrevista de selección y las pruebas psicotécnicas, 

debemos enfrentarnos a una segunda entrevista ya más en profundidad en la que 

debemos de respetar seis principios fundamentales a la hora de pasar una entrevista 

brillante. 

1. Prepare con anterioridad la entrevista, no deje las cosas al azar. 

2. Debe demostrar a lo largo de la entrevista que está motivado para el puesto que le 

están ofreciendo. 

3. Sea positivo a la hora de exponer en qué coincide su formación con el puesto. 
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4. Muéstrese cordial y agradable, con un tono profesional. 

5. Sea claro y específico al exponer sus conocimientos y formación. 

6. Demuestre que es una persona ideal para el puesto sobre la base de ejemplos y 

referencias a sus experiencias anteriores. 

 

2.1.3.4 RAPPORT 

 

Este termino significa "simpatía", "concordancia" y en esta primera fase de la 

entrevista lo que se hará será crear un ambiente de relajación, para disminuir las 

tensiones que nuestro entrevistado pueda tener, al saber que será cuestionado, en 

pocas palabras "romper el hielo" , por ejemplo: invitándole una tasa de café, 

mostrándose cordial y amistoso. 

El Rapport (la relación) es uno de los ingredientes imprescindibles para establecer 

una comunicación efectiva con los demás. Utilizamos la palabra "acompasar" para 

describir el proceso de acercarnos al modelo del mundo de la otra persona. Este 

proceso, utilizado de forma intuitiva por muchísimas personas, puede ser aprendido y 

practicado para mejorar la comunicación. 

El Rapport es también un elemento fundamental, una herramienta básica para que 

todo el repertorio de la PNL funcione es el rapport.  

 

2.1.3.5 CLIMA 

En esta etapa se refiere a la realización de la entrevista haciendo de entrada las 

preguntas de las cuales a nosotros como entrevistadores nos interesan para saber si 

es apto para cubrir la vacante. 
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En esta fase de la entrevista se hará preguntas sobre: 

¿Que materia de su carrera le gusto mas?, o ¿cual le disgustaba? Sus deportes 

favoritos, ¿A que dedica su tiempo libre?, ¿Sus proyectos?, si en dado caso llega ser 

seleccionado por la empresa para laborar, también se pueden hacer preguntas 

respecto a sus trabajos anteriores. 

En esta fase de la entrevista debe haber una comunicación reciproca, ya que es 

importante ver como se expresa nuestro candidato, su vocabulario, así como sus 

movimientos de mano, etc. 

 

2.1.3.6 CIERRE 

Como su nombre lo indica se da por terminada la entrevista y se le debe decir al 

entrevistado (candidato) que la entrevista ha terminado y que tiene tiempo para que 

haga las preguntas; ya si en dado caso tiene dudas respecto al puesto, etc. 

 

2.1.3.7 INFORME DE LA ENTREVISTA 

La información se presenta mediante un texto conversacional, es decir un texto que 

refleja la interacción, por turnos, entre dos o más participantes.  Además de 

presentar la formulación pregunta-respuesta, se pueden agregar descripciones del 

entrevistado, del lugar y del ambiente en que se realizó la entrevista, opiniones o 

comentarios, etcétera. 

Para escribir el informe de entrevista, piensa en el siguiente: El contenido. Son los 

puntos más relevantes, interesantes o polémicos; la importancia de la persona 

entrevistada, los objetivos de la entrevista y la importancia del tema. 
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La organización. En una entrevista escrita podemos distinguir tres partes: 

introducción (objetivo de la entrevista y presentación del entrevistado); cuerpo o 

desarrollo (preguntas y repuestas más relevantes); y cierre conclusión. Lenguaje. En 

una situación comunicativa formal como la entrevista, el lenguaje, se adapta a la 

ocupación, estudios y género del entrevistado. Es conveniente respetar algunas 

expresiones propias del entrevistado, como palabras coloquiales, regionalismos o 

términos especializados. Con ello se logrará dar veracidad y realismo al informe. 

 

2.1.4 PRUEBAS PSICOLÓGICAS 

 

Una de las definiciones más aceptadas es la de Pichot (Bonboir,1974:91) que indica 

que se llama prueba a una situación estandarizada que sirve de estímulo a un 

comportamiento. Tal comportamiento se evalúa por una comparación estadística con 

el de otros individuos colocados en la misma situación, lo que permite clasificar al 

sujeto examinado, ya sea cuantitativa, ya sea tipológicamente 

Esta definición implica: 

La situación estandarizada (es decir, los elementos siguientes: medio en que se 

desarrolla la experiencia, material de las pruebas, actitudes e instrucción dadas por 

el experimentador para la utilización del material) sea perfectamente definida y 

reproducida de modo idéntico en todos los casos. 

El registro del comportamiento provocado en el sujeto debe ser lo más preciso y 

objetivo posible. Este comportamiento es muy diferente según los casos: para 

determinado sujeto consiste en escribir las respuestas, ejecutar una determinada 

tarea manual, dibujar, hablar. En todo caso las condiciones de registro deben ser 

definidas y observadas rigurosamente. 
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2.1.4.1 DE TRABAJO 

Este tipo de pruebas las suele hacer el futuro jefe inmediato a fin de verificar que 

tiene los conocimientos, habilidades que el puesto exige. A este paso también se le 

suele llamar pruebas practicas. 

La realización de las pruebas de trabajo la hace habitualmente el futuro jefe de 

trabajo a fin de comprobar que el candidato tiene los conocimientos y la experiencia 

laboral para el puesto que se exige. 

En caso de que las pruebas de trabajo se refieran a conocimientos que puedan ser 

valorados en el área de reclutamiento y selección, deberá tener toda una batería de 

pruebas debidamente estandarizada, evitando de esta manera que el futuro jefe 

inmediato tenga que distraerse en sus labores cotidianas a este paso también se le 

denomina prueba práctica. 

 

2.1.4.2 EXAMEN MEDICO 

 

El examen médico de admisión reviste una importancia básica en las organizaciones, 

al grado de llegar a influir en elementos tales como la calidad y cantidad de 

producción, índices de ausentismo y puntualidad entre otras. También existen otras 

razones entre las que se cuentan el deseo natural de evitar el ingreso de un individuo 

que padece una enfermedad contagiosa y va a convivir con el resto de los 

empleados, hasta la prevención de accidentes.  

El examen medico es muy importante dentro del proceso de selección ya que se 

evalúa físicamente y si es apto para desempeñar las funciones que nuestro puesto 

requiere. 
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Básicamente hay dos tipos de examen medico: 

• Examen Medico de admisión. 

• Examen Medico Periódico. 

El examen medico es necesario para evitar: 

Un mayor numero de ausentismo.  

La aparición de enfermedades profesionales.  

La disminución del índice del trabajo.  

El peligro del contagio de diversas enfermedades.  

Trastornos en la organización de la producción.  

Más elevados niveles de costos. 

 

2.1.4.3 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

 

El objetivo de un estudio socioeconómico (ESE) es corroborar la forma de vida, 

escolaridad y referencias laborales. En general, establecer cuál es el ambiente que 

rodea a un candidato. Pudiera pensarse que no es determinante para contratar a 

alguien; sin embargo, dependiendo de la empresa, un ESE puede frenar una Es por 

esto que las empresas invierten una cantidad considerable de recursos en la 

realización de ESE a los nuevos empleados; es la manera más confiable de 

confirmar los datos que un candidato expone tanto en su CV, como en las entrevistas 

previas de selección. 
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Una parte fundamental dentro de las empresas es el capital humano; la tecnología, 

las estrategias comerciales y una visión de negocio no podrían funcionar 

adecuadamente si no fuera porque existen personas que hacen que todo lo 

necesario para lograrlo. 

Precisamente, una manera confiable de cerciorarse de los datos proporcionados por 

el aspirante, es realizar una investigación que incluya: puestos, empresas y períodos 

de tiempo. Éstos deben ser confirmados para saber que el candidato sabe hacer lo 

que dice y ha desempeñado los puestos que manifiesta de manera escrita en su 

historia de vida, llamada currículum vitae. 

Las condiciones de la vivienda miden la estabilidad económica de un prospecto; es 

decir, una persona que tiene ciertos gastos que cubrir no es tan sencillo que deje de 

laborar o que cambie de trabajo muy seguido. En cambio, si la persona no tiene 

gastos fijos, colegiaturas que pagar o dependientes económicos, se convierte en un 

candidato más “volátil”, por llamarlo de alguna manera, porque es más fácil que 

abandone el trabajo o que renuncie sin razón aparente. Esta situación representa 

pérdidas para la empresa por los gastos de capacitación, inducción y sueldo 

invertido. 

La escolaridad también debe ser comprobable; es muy frecuente que para ciertos 

puestos se requiera de una escolaridad específica, desde preparatoria hasta 

maestría. Por lo tanto, es importante comprobar que el candidato realmente cursó un 

determinado grado académico, debido a que cada nivel de educación brinda 

herramientas cognitivas, organizacionales y hasta de vocabulario que la persona 

requerirá para desempeñar su puesto. 
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UNIDAD III SELECCIÓN 

 

3.1 IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN 

Para las organizaciones, sobrevivir en condiciones de competencia depende de la 

combinación óptima de los recursos materiales y humanos de que disponen, siendo 

en última instancia los recursos humanos el elemento más valioso con que cuenta 

una organización, ya que éstos dan sentido y significado a los otros recursos en el 

logro de los objetivos preestablecidos. Por lo tanto, podemos afirmar que las 

organizaciones  dependen para su funcionamiento y evolución, primordialmente del 

elemento humano con que cuentan, en pocas palabras, una organización es el 

retrato de sus miembros. 

Los individuos que son cuidadosamente analizados, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas, es probable que aprendan las tareas de sus puestos 

con más facilidad, que sean más productivos y que se ajusten mejor a la cultura de la 

organización que los que han sido 31 contratados sobre una base más informal. 

Como resultado de una selección cuidadosa se benefician tanto el individuo como la 

organización. 

 

3.1.1 ¿QUE ES LA SELECCIÓN? 

 

Como se ha mencionado, seleccionar es escoger a la persona adecuada para 

realizar una actividad o función específica. Por lo tanto, la selección de personal 

consiste en examinar las habilidades y capacidades de los aspirantes que se han 

reclutado a fin de decidir sobre fundamentos objetivos, cuáles de ellos tienen mayor 
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potencial para el desempeño de un puesto y mejores posibilidades para un desarrollo 

futuro, tanto personal como de la organización. 

Considerando todos los puntos anteriores, la selección de personal es, la elección de 

la persona adecuada para un puesto adecuado que permita la realización del 

trabajador en el desempeño de sus funciones y el desarrollo de sus habilidades y 

potenciales a fin de lograr que su trabajo sea más satisfactorio para sí mismo, y para 

la comunidad en que se desenvuelve contribuyendo de esta manera a los propósitos 

de la organización. 

 

3.1.2 PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Ya que el proceso de selección de personal es muy delicado y de vital importancia 

tanto para los aspirantes a un puesto como para la organización, el personal 

responsable de dicha selección debe tener tanta información sobre los candidatos y 

los puestos como sea posible así como políticas y procedimientos que los guíen, 

pero sobre todo es de primordial importancia enfatizar en los tres principios 

fundamentales de la selección de personal, los cuales son: 

 

• Colocación 

• Orientación 

• Ética profesional 
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3.1.2.1 COLOCACIÓN 

 

Es muy común seleccionar a los candidatos teniendo en cuenta la necesidad de 

cubrir solo un puesto en particular, sin embargo, parte de la tarea del seleccionador 

es tratar de identificar habilidades o aptitudes que puedan aprovechar los candidatos 

en su propio beneficio y en el de la organización, así pues, si un candidato no tiene 

las habilidades necesarias para un determinado puesto, pero se le considera 

potencialmente un buen prospecto para ingresar a la organización por otras 

características personales, es necesario descubrir dichas habilidades e identificar en 

que parte de la organización pueden ser de utilidad, es decir que un candidato puede 

ser aceptado para un puesto distinto al que originalmente hizo su solicitud ya que 

uno de los propósitos del proceso de selección debe ser el considerar las 

necesidades totales de la organización y asociar a las personas y a los puestos con 

la mayor efectividad posible. 

 

3.1.2.2 ORIENTACIÓN 

 

Tradicionalmente, la labor del seleccionador se ha limitado a las fronteras de la 

propia organización en la cual se desarrolla y es por ello que cuando un candidato no 

es aceptado por dicha organización simplemente se le rechaza. Sin embargo, no hay 

que olvidar que toda organización forma parte a su vez de un sistema económico, 

social, cultural, etc., y que por ello debe cumplir con sus responsabilidades sociales. 

Sin embargo, en la práctica sucede exactamente lo contrario, es muy común que si el 

candidato no es considerado adecuado, sencillamente se le miente diciendo que su 

solicitud será estudiada y después se le avisará el resultado, cuando la verdad es 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

47 

que ya se le rechazó y simplemente se deja al tiempo que resuelva el problema 

esperando que el candidato encuentre otro empleo. Parece ser que si se les dice a 

los candidatos que no han sido aceptados, éstos desearán saber las razones de la 

decisión queriendo juzgar el trabajo de los propios seleccionadores, así pues queda 

a juicio de dicho seleccionador el realizar esta orientación para que sea adecuada sin 

menospreciar al candidato y atendiendo los principios éticos necesarios. 

 

3.1.2.3 ÉTICA PROFESIONAL 

 

Finalmente, el principio ético debe también ser sólido respecto a la información que 

se le solicite al aspirante, si bien es cierto que debemos obtener toda la información 

necesaria para soportar nuestra decisión, debemos tener presente el tipo de 

información que solicitemos, que no deberá atentar contra los derechos y la 

privacidad de los individuos, además de cuidar la confidencialidad de esta 

información ya que será registrada y archivada, por lo que también debemos dejar en 

claro quiénes serán las personas que deban tener acceso a dichos registros dentro 

de la organización. 

 

3.1.3 ELEMENTOS DE SELECCIÓN TÉCNICA 

 

Para cumplir con esta responsabilidad es necesario que las decisiones estén 

fundamentadas sobre técnicas lógicamente estructuradas, siguiendo un 

procedimiento establecido. 
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Las decisiones basadas en corazonadas, intuiciones e incluso en la buena voluntad, 

no pueden suplir a los procedimientos de selección diseñados para ayudar al 

seleccionador a cumplir con su responsabilidad profesional y humana. 

 

3.1.3.1 ESTUDIO BASADOS EN COMPETENCIAS QUE AYUDAN EN LA 

SELECCIÓN 

 

Una competencia se define como una característica subyacente de una persona que 

le permite demostrar un desempeño superior en un determinado puesto, rol o 

situación: 

1. Las habilidades son las cosas que las personas hacen bien, como programar una 

computadora. 

2. El conocimiento es lo que una persona sabe sobre un tema específico, como 

lenguaje de computación. 

3. El rol social es la imagen que un individuo muestra en público; representa lo que la 

persona considera importante y refleja sus valores, tales como ser un trabajador 

diligente o un líder. 

4. La auto imagen es la visión que los individuos tienen de sí mismos y refleja la 

identidad, como verse a sí mismo como un especialista. 

5. Los rasgos son características duraderas de las personas y reflejan la manera 

como tendemos a describir a las personas (por ejemplo: “ella es confiable” o “él es 

adaptable”), estas características son conductas habituales mediante las cuales 

reconocemos a las personas. 
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6. Las motivaciones son pensamientos y preferencias inconscientes que conducen y 

orientan la conducta con un determinado foco (por ejemplo: los resultados 

(orientación al logro) y deseos de mejorar). 

Es importante identificar los diferentes niveles ya que tienen implicaciones 

significativas para la planificación de los recursos humanos. Los niveles más altos de 

habilidades y conocimiento suelen ser más fáciles de adquirir y desarrollar, mientras 

que aquellos que se encuentran debajo de la superficie son más difíciles. Como 

resultado, tiene más sentido reclutar o seleccionar en función de esas competencias 

profundamente arraigadas, que entrenar personas para que las adquieran en el corto 

plazo. Sin embargo, es posible desarrollarlas durante un periodo de tiempo más largo 

al planificar caminos para el desarrollo de carrera y cambios de puestos para las 

personas, dándoles la oportunidad de desarrollar características que serán 

importantes en el futuro, para cargos más altos. Además, cuanto más complejo sea 

el puesto o el rol, hay más probabilidades de que el mejor desempeño esté 

conducido por las características encontradas en los niveles más bajos del iceberg 

que por las habilidades y conocimientos relacionados con la tarea que se encuentran 

en el tope. Por lo tanto, seleccionar sobre la base de las calificaciones o habilidades 

no ayudará a elegir a los Individuos que tendrán los mejores desempeños para estos 

puestos. 

 

3.1.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Es la representación gráfica de flujo de un algoritmo o de secuencias rutinarias. Se 

basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones 
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específicas. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se 

conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. 

Los símbolos que se utilizan para diseño se someten a una normalización, es decir, 

se hicieron símbolos casi universales, ya que, en un principio cada usuario podría 

tener sus propios símbolos para representar sus procesos en forma de Diagrama de 

flujo. Esto trajo como consecuencia que sólo aquel que conocía sus símbolos, los 

podía interpretar. La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo 

es variable y debe ajustarse a las normas preestablecidas universalmente para 

dichos símbolos o datos. 

 

 

FIGURA 3.1 Diagrama de flujo 

 

3.1.4 VACANTE 

 

El proceso se inicia cuando se presenta una vacante, cuya definición literal es: 

puesto que no tiene titular. Se entiende como tal la disponibilidad de una tarea a 
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realizar o puesto a desempeñar, que puede ser de nueva creación debido a 

imposibilidad temporal o permanente de la persona que lo venía desempeñando. 

Antes de proceder a cubrir dicha vacante, deberá estudiarse la posibilidad de 

redistribución del trabajo, con objeto de que dichas tareas sean realizadas entre el 

personal existente y, solo en caso de no ser posible, se solicitara que se cubra. 

 

TIPOS DE VACANTE: 

VACANTE DEFINITIVA. 

Es un puesto que puede ser de nueva creación, o que la persona que lo ocupaba lo 

dejo, se trata de un puesto por tiempo indefinido. 

VACANTE INTERINA. 

Es una puesto que tiene un titular pero que se ausenta por un tiempo prolongado, 

como puede ser una incapacidad o un permiso. 

 

VACANTE PROVISIONAL. 

Cuando se crea un puesto por tiempo determinado, por ejemplo para hacer un 

trabajo especial y terminando el trabajo el puesto desaparece. 

 

3.1.5 REQUISICIÓN 

 

Es el formato con el que un área de la organización solicita el ingreso de uno o más 

individuos, especificando el perfil profesional y laboral con que deben contar.  
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Este documento es un formato que contiene datos importantes sobre el puesto: la 

unidad orgánica, edad del candidato, grado mínimo de estudios, experiencia 

requerida, salario que se puede pagar. La requisición de personal la envía al 

departamento solicitante al jefe del departamento de recursos humanos, con el 

propósito de que en el tiempo justo y en base a las necesidades específicas, se le 

suministre el personal necesario. 

 

Toda requisición de personal surge de la necesidad de las unidades administrativas 

funcionales de cubrir puestos vacantes, cuya ocupación resulta indispensable para el 

normal desarrollo de las operaciones. Las vacantes suelen tener su origen o ser 

consecuencia del cese de personal, creación de nuevos puestos, o por haber sido 

previstas inicialmente en el cuadro de asignación de personal, previa autorización de 

la gerencia. 

 

3.1.6 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PUESTOS 

El análisis y valuación es una técnica que permite conocer mejor la estructura de 

organización de la empresa, una correcta división del trabajo, una adaptación entre 

los empleados y las funciones que deben realizar, así como el sueldo y el trabajo 

desempeñado. 

Una vez recibida la requisición de personal, se recurrirá al análisis y evaluación de 

puestos con el objeto de determinar los requerimientos..  

ANÁLISIS 

Es el proceso de estudio y recolección de la información relativa a las operaciones y 

responsabilidades de un empleo especifico. El análisis pretende estudiar y 
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determinar todos los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las 

condiciones que el cargo exige, para poder desempeñarlo de manera adecuada. 

Este análisis es la base para la evaluación de puestos. 

EVALUACIÓN 

El proceso de comparar el contenido de los cargos, con el fin de colocarlos en un 

orden de clases, que sirva de base para un sistema de remuneración. Inclusive es 

simplemente una técnica proyectada para asesorar el desarrollo de una nueva 

estructura de salarios que defina las correlaciones entre los cargos sobre una base 

consistente y sistemática. 

Un plan bien desarrollado de evaluación de puestos tiene obvias ventajas para lograr 

una estructura interna de sueldos y salarios racional y consistente. Si se mantienen 

las tarifas de los puestos clave cuidadosamente en línea con las tarifas que 

prevalezcan en el mercado para puestos similares, el nivel general de salarios de la 

firma también será más satisfactorio. Por último y de mayor importancia, cuando 

existen varios puestos especializados para la firma, la evaluación de puestos 

proporciona un medio para determinar las tarifas para estos puestos, que serán 

consistentes con las tarifas para los puestos que son similares en la comunidad o en 

la industria. 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

Es el proceso por el cual se enumeran las tareas o funciones que lo conforman y 

que, por lo tanto, diferencian de otros puestos. Enumera las funciones (qué hace), la 

periodicidad (cuando lo hace), los instrumentos (con qué lo hace) y los objetivos 

(porqué lo hace). Además, fija deberes y responsabilidades. Una DP indicará qué se 

debe hacer, cuándo, cómo y por qué. Es la suma de conclusiones a las que hay que 

arribar para contribuir con el logro de los objetivos de la organización. 
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ESPECIFICACIÓN DE PUESTO 

Está referida a las aptitudes del personal y a la definición de las características 

humanas sumada a la experiencia que debe tener para desempeñarse una persona 

en forma correcta en el cargo. Es un detalle de los requisitos intelectuales, físicos, 

responsabilidades y experiencia que posee cada persona para desempeñar distintos 

cargos. Cuando están enunciadas todas estas cuestiones vistas, estamos en 

condiciones de poder definir el perfil. 

 

3.1.6.1 PUESTO 

 

Se define como puesto de trabajo al área establecida para que el trabajador cumpla 

una determinada tarea dentro del proceso de trabajo, estando dotado de los medios 

de trabajo necesarios para ejecutar una determinada tarea. El puesto de trabajo es 

por tanto la zona de actividad laboral de uno o varios trabajadores, equipada con los 

correspondientes medios de trabajo y donde el hombre transforma los objetos de 

trabajo y obtiene los productos o desarrolla los servicios inherentes a su cargo u 

ocupación. 

 

3.1.6.2 ANÁLISIS 

El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación y organización de 

información sobre los puestos de una organización. Se debe aclarar que esta función 

tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las personas que lo 

desempeñan.  
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Las principales actividades vinculadas con esta información son: 

• Compensar en forma equitativa a los empleados. 

• Ubicar a los empleados en los puestos adecuados. 

• Determinar niveles realistas de desempeño. 

• Crear planes para capacitación y desarrollo. 

• Identificar candidatos adecuados a las vacantes. 

 

El análisis de puesto es definido como el procedimiento mediante el cual se 

determinan los deberes y las responsabilidades de las posiciones y los tipos de 

personas (en términos de capacidad y experiencia) que deben ser contratadas para 

ocuparlas. 

Igualmente, se puede definir como el procedimiento de recolección, evaluación y 

organización de información sobre un puesto de trabajo determinado. Adicionalmente 

al análisis de puesto, otro punto importante a considerar en el proceso de análisis y 

selección de los candidatos es la selectividad al contratar, que no es más que la 

proporción de selección, es decir la relación entre el número vacantes disponibles y 

el número total de solicitantes que se tenga. 

 

3.1.7 INVENTARIOS DE RECURSOS HUMANOS 

El inventario de recursos humanos consiste en elaborar una base de datos lo más 

completa posible, acerca de cada uno de los empleados que trabajan en la 

organización, esta información incluye la fecha y lugar de nacimiento, edad, estado 
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civil, número, edad y ocupaciones de los hijos y conyugue, escolaridad, experiencia 

laboral, intereses profesionales y personales, además de sus metas y expectativas. 

 

Es una "base de datos" que concentra todos los datos e información sobre los 

trabajadores, a partir de la cual será posible determinar el potencial humano con que 

cuenta la empresa, ubicando y clasificando a los elementos más idóneos con los que 

se podrá disponer para la cobertura de puestos vacantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

57 

UNIDAD IV CONTRATACIÓN 

 

4.1 TIPOS DE CONTRATOS INDIVIDUALES EN VIRTUD DE SU DURACIÓN 

Contrato individual de trabajo  

Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario.  

 

 4.1.1 ARTÍCULO 35 LFT 

 

Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo 

indeterminado, a falta de estipulaciones expresas la relación será por tiempo 

indeterminado. 

Los contratos de trabajo pueden ser: 

 

• Por obra determinada  

• Por tiempo determinado  

• Por tiempo indeterminado  

  

 4.1.2 CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ART. 56 LFT. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las 

fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e 

iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de 
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raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las 

modalidades expresamente consignadas en esta ley. 

La Ley Federal del Trabajo señala como condiciones de trabajo:  

• La jornada laboral  

• Días de descanso  

• Vacaciones  

• Salario  

• Aguinaldo  

JORNADA DE TRABAJO  

En lo que respecta a la jornada de trabajo, el trabajador y el patrón fijarán la duración 

de la jornada, sin que pueda exceder de los máximos legales. Podrán repartir las 

horas de trabajo, a fin de permitir a los trabajadores el reposo del sábado en la tarde 

o cualquier modalidad equitativa.  

Jornada Diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.  

La jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas, mientras que 

la jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y 

nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media.  

La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete 

horas y media la mixta.  
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DÍAS DE DESCANSO  

Señala la Ley que por cada seis días de labores, el trabajador disfrutará de un día de 

descanso con goce de salario íntegro. Aquellos trabajadores que laboren en día 

domingo, tendrán derecho a una prima adicional de un 25% sobre el salario de los 

días ordinarios de trabajo.  

VACACIONES  

Según el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que tengan más 

de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas y que 

no podrán ser inferiores a seis días laborables. Dicho período, aumentará en dos 

días laborables, hasta llegar a doce por cada año subsecuente de servicio. Después 

del cuarto año, el período vacacional aumentará en dos días por cada cinco años de 

servicio.  

 

4.1.3 JORNADA DE TRABAJO 

 

Art 58 LFT. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador esta a 

disposición del patrón para prestar su trabajo. 

 

 En lo que respecta a la jornada de trabajo, el trabajador y el patrón fijarán la 

duración de la jornada, sin que pueda exceder de los máximos legales. Podrán 

repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los trabajadores el reposo del sábado 

en la tarde o cualquier modalidad equitativa.  

• Jornada Diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas. 
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• Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas, mientras 

que la jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas 

diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y 

media.  

La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete 

horas y media la mixta; durante la jornada continua de trabajo de concederá al 

trabajador un descanso de media hora, por lo menos.  

La jornada  de trabajo podrá prolongarse por circunstancias extraordinarias sin 

exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana. Las horas de 

trabajo extraordinario deberán se pagarán un ciento por ciento más del salario que 

corresponda a las horas de la jornada. La prolongación del tiempo extraordinario que 

exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo 

excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas 

de semana sin perjuicio de las sanciones establecidas en la LFT. 

 

4.1.4 SALARIO Y SUELDO MÍNIMO 

 

ART. 82 LFT. Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 

El salario se fija contractualmente y se establece por unidad de tiempo, por unidad de 

obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra forma convenida El salario se 

integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, y cualquier 

otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 
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especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 

trabajo. 

El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo 

con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en 

consideración la cantidad y calidad del trabajo. A trabajo igual, desempeñado en 

puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder 

salario igual.  

Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para 

las personas que desempeñan un trabajo material y de quince días para los demás 

trabajadores. 

Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o 

medida que desvirtúe este derecho será nula. El derecho a percibir el salario es 

irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados. 

El salario se pagará directamente al trabajador. Sólo en los casos en que esté 

imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona 

que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos. 

El pago del salario se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus 

servicios y deberá efectuarse en día laborable, fijado por convenio entre el trabajador 

y el patrón, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su 

terminación. 

CLASES DE SALARIOS 

El salario, por su aplicación, se divide en las siguientes modalidades: 

• Salario por unidad de tiempo. Cuando su importe esta en función de la duración 

del servicio, con independencia de la cantidad y calidad de la obra realizada. 
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• Salario por unidad de obra  cuando su cuantía se establece en atención al 

número de piezas, mediciones, trozos o conjuntos determinados, sin atender al 

tiempo que tarde en su relación. 

Salario Mínimo 

 

Es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios 

prestados en una jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de 

un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. 

Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de 

aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades federativas o 

profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para 

profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas. 

Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas 

geográficas de aplicación que se determinen, independientemente de las ramas de la 

actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales. Tal como se muestra 

en la figura 4.1. 

Área geográfica Pesos 

“A” $54.80 

“B” $53.26 

“C” $ 51.95 

 

Figura 4.1. Tabla de Salario Mínimo publicada en el DOF. 
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Vigentes a partir del 1 de enero de 2009, establecidos por la Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 23 de diciembre de 2008. 

 

Tipos de salario 

 

• Salario nominal. Es la cantidad en dinero que se conviene ganará el trabajador, 

según la unidad adoptada: tiempo, destajo, etc. Se refiere a la cantidad de dinero 

asignada como pago  a cada hora, día, semana etc. de trabajo. 

 

• Salario real. Consiste en el poder adquisitivo o de compra de los salarios, 

analizándose este poder a precios constantes en relación con un año, el cual se 

toma arbitrariamente como base, o bien la relación entre la paga en dinero que el 

asalariado recibe por sus servicios y los precios de las mercancías que consume; 

dicho de otro modo, es la remuneración del trabajador expresada en una cantidad 

de bienes directos. Si el salario nominal crece menos que el precio de los 

artículos necesarios para la subsistencia, el salario real obviamente descenderá y 

viceversa. El salario nominal puede subir aunque al mismo tiempo el salario real 

descienda. 

 

4.2 MÉTODOS DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTO 

 

El análisis y descripción de puestos de trabajo es una herramienta básica para toda 

la Gestión de Recursos Humanos. Permite aclarar los cometidos de los individuos y 
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sus aspectos colectivos, permite controlar la carga laboral y su evolución de manera 

que se pueda actuar sobre los calificadores, las decisiones técnicas y los equilibrios 

de la organización. 

 

ANÁLISIS DE PUESTOS- es el procedimiento de obtención de información acerca 

de los puestos: su contenido y aspectos y condiciones que le rodean. 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS- es el documento que recoge la información obtenida 

por medio del análisis, quedando reflejado el contenido del puesto así como las 

responsabilidades y deberes inherentes al mismo. 

La figura 4.2 muestra los datos de la descripción: 

"Que hacen" los trabajadores: Tareas, funciones o actividades que ejecutan en el 

desempeño del puesto. 

"Como lo hacen": Recursos que utilizan, métodos que emplean, manera como 

ejecutan cada tarea. 

"Para qué lo hacen": Objetivos que pretenden conseguir, propósito de cada tarea. 

 

                 Figura 4.2 Datos básicos para la descripción de puestos. 
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OBJETIVOS DEL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS  

Reclutamiento: El análisis y descripción de puestos de trabajo, proporciona 

información sobre las características que debe poseer el candidato a ocupar el 

puesto de trabajo. 

Selección de Personal: El análisis y descripción de puestos de trabajo proporciona 

datos suficientes para elaborar el perfil profesiográfico o profesiograma en el que se 

especifican las características y requisitos tanto profesionales como personales que 

debe cumplir el candidato para desarrollar de forma adecuada las tareas y 

actividades propias del puesto.  

Formación: Comparando el ajuste existente entre los requisitos exigidos por el 

puesto y los conocimientos, aptitudes y características que aporta el candidato, 

podremos determinar la existencia de posibles desajustes que indiquen la necesidad 

de desarrollar acciones formativas encaminadas a subsanar las carencias y potenciar 

los aspectos positivos.  

Evaluación del desempeño: Dado que la descripción de puestos nos indica las 

tareas, actividades, deberes y obligaciones de las que es responsable la persona que 

ocupa el cargo, dicha descripción nos servirá para determinar hasta que punto la 

persona está desarrollando un rendimiento acorde a lo exigido por el puesto.  

Valoración de Puestos: El análisis y descripción de puestos de trabajo constituye la 

herramienta básica a partir de la cual se determina el sistema de valoración de 

puestos a utilizar. Sin el análisis de puestos de trabajo no resultaría posible la 

posterior realización de la valoración, procedimiento mediante el que se pretende 

determinar el valor relativo de los distintos puestos que componen una organización 
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4.2.1 OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

• Concepto: Consiste en la observación directa del empleado mientras realiza las 

tareas y funciones propias de su puesto. 

• Características: Utilización en tareas repetitivas- periodo de adaptación- 

Comunicación al empleado de que va a ser observado. 

• Ventajas: Procedimiento objetivo y empírico-Registro sistemático y homogéneo 

de datos. 

• Inconvenientes: El hecho de observar interfiere el comportamiento- Se requiere 

tiempo y esfuerzo, costoso- No se utiliza en puestos no manuales-La persona 

observada no participa de forma activa. 

 

4.2.2 CUESTIONARIO 

 

• Concepto: Registro mediante el que se pretende recoger información de todos los 

aspectos relacionados con el puesto. 

• Características: Sencillo y fácil de comprender - Lo rellena el titular del puesto y lo 

supervisa su superior inmediato - Sólo un cuestionario por puesto (no personas) - 

Cuestionario puede ser abierto o cerrado. 

• Ventajas: Proporciona mucha información si el cuestionario es exhaustivo y si es 

revisado por el superior - Participación activa de los titulares. 

• Inconvenientes: No utilizar en puestos bajos -Supone un trabajo de análisis - 

Tendencia a exagerar por parte del titular del puesto. 
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 4.2.3 ENTREVISTA DIRECTA 

 

• Concepto: Consiste en recabar información del puesto mediante una entrevista 

realizada por el especialista y el titular del puesto. Conviene que la entrevista esté 

estructurada. 

• Ventajas: Versatilidad en la obtención de dato ya que estos se obtienen cara a 

cara con el titular.- Método personalizado, mayor riqueza informativa- Interacción 

directa permite eliminar posibles reticencias.  

• Inconvenientes: Requiere emplear grandes dosis de tiempo y esfuerzo por lo que 

resulta costoso. 

 

4.2.3 MÉTODO MIXTO 

 

• Concepto: Utilización de varios métodos al mismo tiempo. Normalmente se utiliza 

observación directa y entrevista, y cuestionario y entrevista. 

• Se recomienda utilizar métodos mixtos, combinaciones eclécticas de dos o más 

métodos para tener el mayor provecho posible. Los más utilizados son:  

• Cuestionario y entrevista (ambos con el ocupante del puesto). Primero el 

ocupante responde el cuestionario y después presenta una entrevista rápida; el 

cuestionario se tendrá como referencia.  

• Cuestionario y entrevista (con el ocupante y con el supervisor respectivamente). 

Para profundizar y aclarar los datos obtenidos.  
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UNIDAD V INDUCCIÓN 

5.1 CONTRATO DE TRABAJO 

Se entiende por contrato de trabajo el acuerdo entre el empresario y el trabajador por 

el que éste se compromete a prestar determinados servicios, por cuenta del 

empresario, dentro de su ámbito de organización y bajo su dirección, a cambio de 

una retribución. 

El empresario: 

Es la persona por cuya cuenta y bajo cuya dirección el trabajador va prestar sus 

servicios. Puede ser una persona física, empresario individual, o puede ser una 

persona jurídica como las sociedades (anónimas, limitadas, civiles). En caso de 

tratarse de una sociedad o de otra persona jurídica, ésta siempre estará 

representada por una persona individual que es con la que se ha de celebrar el 

contrato. 

5.1.1 NECESIDAD LEGAL  

Nace de lo dispuesto por la ley federal del trabajo, la ley presume la existencia del 

contrato y la relación de trabajo entre el que presta un servicio temporal y el que lo 

recibe por lo cual, la falta de contrato escrito no priva al trabajador de los derechos. 

El art. 25 fracción. III establece que deberá tenerse por escrito “el servicio o servicios 

que deban prestarse, los que se determinaran con la mayor precisión posible”.El art. 

47 fracción. XI Dice que el patrón podrá rescindir el contrato de trabajo, sin incurrir en 

responsabilidad, “al desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin 

causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado”. 
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El art. 134 fracción. IV marca como obligación de los trabajadores “ejecutar el trabajo 

con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar 

convenidos”. 

5.1.2 NECESIDAD ADMINISTRATIVA  

El contrato de trabajo constituye una necesidad de carácter administrativo, tanto para 

el trabajador como para la empresa. 

Para el trabajador por lo que le brinda certeza respecto de: 

 

• Sus obligaciones particulares, lugar, tiempo, etc. 

• La contraprestación que recibe por su trabajo. 

 

Para la organización: 

 

• Exige cumplimiento al trabajador. 

• Resuelve las disputas sobre su desarrollo de trabajo. 

 

5.1.3 DEFINICIÓN 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel 

por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario. 

Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta 

un trabajo personal y el que lo recibe. 
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Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan 

contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales 

quedará uno en poder de cada parte. 

En este sentido el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: 

• Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del 

patrón 

• Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado 

• El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor 

precisión posible 

• El lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo 

• La duración de la jornada 

• La forma y el monto del salario 

• El día y el lugar de pago del salario 

• La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos 

de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, 

conforme a lo dispuesto en esta Ley 

• Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás 

que convengan el trabajador y el patrón. 

5.2 FORMA 

El contrato de trabajo podrá formalizarse por escrito o de palabra. 

Se presumirá que existe un contrato por escrito, aunque no esté firmado, entre todo 

el que presta un servicio por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y 

dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución de aquel. 
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Deberán constar por escrito, en todo caso, los siguientes contratos: 

 

• Contratos en Prácticas. 

• Contratos a tiempo parciales. 

• Contratos de relevo. 

• Contratos para la realización de obra o servicio determinado. 

• Trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el 

extranjero. 

• Contratos por tiempo determinado (no indefinido) cuya duración sea superior a 

cuatro semanas. 

 

 

5.2 .1 TIEMPO INDETERMINADO 

 

Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo 

indeterminado, a falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo 

indeterminado. 

Tiempo Indeterminado 

Es la forma de contrato de trabajo que no tiene un término de finalización. 

Generalmente concluye con la jubilación del trabajador, su renuncia, muerte o 

despido. 

Este es el contrato de trabajo general, que no es un contrato de trabajo por tiempo 

indeterminado, debe ser pactado por escrito por las partes. Siempre se entiende que 

el contrato es por tiempo indeterminado, salvo prueba en contrario. 
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Este contrato no necesita celebrarse por escrito, pudiendo para estar amparado por 

las leyes laborales probar la relación laboral, o sea, la prestación efectiva del trabajo, 

lo que significa que el trabajador se halla bajo la dependencia, y recibiendo las 

instrucciones de su empleador. 

Para dar fin al contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ambas partes deben dar 

preaviso: el trabajador un mes antes del momento elegido para terminar con su 

empleo, y el empleador un mes, si es una relación laboral no mayor de cinco años, y 

de dos meses si supera ese lapso. Los plazos se cuentan a partir del siguiente día en 

que el preaviso sea notificado. 

Si el despido es injustificado el empleador deberá hacerse cargo de las 

indemnizaciones correspondientes. 

 

 TIEMPO DETERMINADO 

Articulo 37. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse 

en el caso siguiente:  

• Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar.  

• Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador  

• En los demás casos previstos por esta ley.  
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5.2.2 CONTENIDO 

Se divide en cuatro partes 

• Encabezado 

• Declaraciones de los comparecientes 

• Clausulas que son de dos tipos (legales y administrativos) 

• Firma de los contratos 

ENCABEZADO 

El nombre de los comparecientes y de los apoderados. 

DECLARACIONES 

Declaraciones del patrón que comprendan en el negocio el tipo de contrato y en 

forma general el servicio o los servicios requeridos expresando la preferencia del 

puesto en cuestión. 

CLAUSULAS 

LEGALES 

Deberá contener 

• Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del 

patrón. 

• Tipo y forma del contrato especificando el tiempo. 

• El servicio o los servicios que deben prestarse 
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• El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo 

• La duración de la jornada etc. 

ADMINISTRATIVAS 

Se incluyen las operativas; cuotas de producción, obligaciones del trabajador de 

afianzar su manejo, obligación de sigilo etc. 

FIRMAS 

Nombres del trabajador y el patrón dejando espacio para que puedan firmar. 

5.3 AFILIACIÓN AL I.M.S.S. 

El régimen de seguridad social tiene por objeto garantizar el derecho humano a la 

salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una institución gubernamental, 

autónoma y tripartita (Gobierno Federal, Patrones y Trabajadores), dedicada a 

brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación 

al instituto, llamada entonces asegurado o derechohabiente. 

5.3.1  NECESIDAD LEGAL 

TIPOS DE RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL 

• Obligatorio  

• Voluntario  
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OBLIGATORIO 

 

Comprende a los trabajadores asalariados permanentes o eventuales, los miembros 

de sociedades cooperativas y las personas que determine el Ejecutivo Federal a 

través de decretos específicos. Estos trabajadores y sus beneficiarios legales tienen 

derecho a la protección del Seguro Social en los siguientes seguros:  

• Riesgos de trabajo  

• Enfermedades y Maternidad  

• Invalidez y Vida  

• Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez  

• Guarderías y Prestaciones Sociales 

En este caso el aseguramiento es a partir de la fecha en que inicia la relación laboral, 

se constituye la sociedad o inicia su vigencia el decreto respectivo. Se controla con 

avisos de alta, modificación de salario y baja, porque se trata de un aseguramiento 

de tiempo transcurrido bajo seguro (es decir, desde la fecha de alta hasta la de baja). 

La base de cotización es el salario real integrado y se paga por mensualidades 

vencidas. 

VOLUNTARIO 

Comprende a las siguientes modalidades con los seguros que se indican:  

 

1. Los trabajadores en industrias familiares, y los independientes, como 

profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no 

asalariados y sus beneficiarios legales tienen derecho a las prestaciones por:  
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• Enfermedades y Maternidad (sólo prestaciones en especie)  

• Invalidez y Vida  

• Retiro y Vejez   

2. Los trabajadores domésticos y sus beneficiarios legales tienen derecho a las 

prestaciones por:  

• Riesgos de Trabajo (sólo prestaciones en especie)  

• Enfermedades y Maternidad (sólo prestaciones en especie)  

• Invalidez y Vida  

• Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez   

3. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios y sus beneficiarios 

legales tienen derecho a las prestaciones por:  

• Enfermedades y Maternidad (sólo prestaciones en especie)  

• Invalidez y Vida  

• Retiro y Vejez 

4. Los Patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio y sus 

beneficiarios legales tienen derecho a las prestaciones por:  

• Riesgos de Trabajo  

• Enfermedades y Maternidad (sólo prestaciones en especie)  

• Invalidez y Vida  

• Retiro y Vejez 
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5. Los trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas de la Federación, 

Entidades Federativas y Municipios que estén excluidos o no comprendidos en otras 

leyes o decretos como sujetos de seguridad social y sus beneficiarios legales tienen 

derecho a las prestaciones por:  

• Riesgos de Trabajo  

• Enfermedades y Maternidad (sólo prestaciones en especie)  

• Invalidez y Vida  

• Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez  

5.3.2  TRAMITE 

Cuando a una persona no se le ha asignado su número de seguridad social, tendrá 

que acudir a la subdelegación que le corresponda de acuerdo a su domicilio y en el 

área de afiliación, en la ventanilla de pre-afiliación deberá solicitar que se le asigne 

su número de seguridad social. Documentos que debe presentar:  

• Copia Certificada del Acta de Nacimiento de la persona a quien se le va a asignar 

Número de Seguridad Social.  

• Identificación oficial con fotografía y firma de la persona a quien se le va a asignar 

Número de Seguridad Social (Credencial para Votar; Cartilla del Servicio Militar 

Nacional, Pasaporte, Cédula Profesional).  

5.4 INFONAVIT 

El fondo nacional de la vivienda para los trabajadores tiene como objetivo crear 

sistemas de financiamiento que permiten a los trabajadores obtener crédito barato y 

suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, para la 
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construcción y reparación o mejoras de sus casas habitación, y para el pago de 

pasivos adquiridos por estos conceptos. 

5.4.2 REGISTRO 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales acerca de la 

libertad de sindicación, los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir 

sindicatos libremente, para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos 

intereses.  

Para conformar un sindicato y obtener el servicio de registro de su asociación 

correspondiente, los solicitantes deberán cubrir requisitos mínimos que señala la 

propia Ley Federal del Trabajo que son:  

• Tratándose de una agrupación de trabajadores, deberá integrarse con veinte 

trabajadores en servicio activo; o  

• Tres agremiados, tratándose de patrones.  

• Así mismo se requiere, presentar la siguiente documentación por duplicado ante 

la Autoridad:  

• Copia autorizada del acta de asamblea constitutiva acompañada con su lista de 

asistencia.  

• Relación o padrón de socios, que contenga número, nombre, domicilio de los 

miembros, así como el nombre y domicilio de los patrones, empresas y/o 

establecimientos donde prestan sus servicios.  

• Copia autorizada de los estatutos.  
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5.4.3 EXPEDIENTE 

El número y diseño de registros de personal se realizará de acuerdo a las 

necesidades de la institución; a continuación se hace una breve mención de los dos 

registros que normalmente se abren al ingresar al trabajador y que son: el expediente 

y la hoja de servicios. 

El expediente se integrará con todos aquellos documentos que formen parte del 

historial del trabajador en la universidad; estará compuesto por una carpeta con su 

solicitud de empleo, los documentos personales, como actas de nacimiento, de 

matrimonio, certificados de estudios, antecedentes no penales, etc., copia del 

contrato de trabajo, avisos de altas, bajas, cambios y movimientos, alta al ISSEMyM, 

alta al Registro Federal de Causantes, los aumentos de sueldo, la evaluación del 

desempeño, las sanciones, etc. Para la información codificada como los 

comprobantes de las entrevistas, de las pruebas, los documentos comprobatorios, 

así como los resultados del examen médico, se abrirá un archivo especial. 

A fin de no olvidar detalles de la "contratación" se contará con una lista de 

verificación de todos ellos, con el objeto de tener el expediente completo que sea una 

verdadera historia del empleado.  

5.4.4 HOJA DE SERVICIO 

El fin que se busca al contar con una hoja de servicios es describir en forma 

resumida y clara los datos más importantes acerca del trabajador en lo que se refiere 

a detalles personales, escolaridad, antecedentes de trabajo, promociones y 

transferencias; evaluación del desempeño y control de todo lo que aparezca en su 

expediente. Realmente el conjunto de hojas de servicio viene constituyendo parte 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

80 

importante del inventario de recursos humanos. El propósito debe ser contar con una 

base de datos informativos y estadísticos y poder localizar la información para 

ascensos, capacitación, plan de carreras, etc., por medio de la computadora. La 

"hoja de servicios", deberá contener la siguiente información: 

• Número asignado al trabajador y el nombre completo del mismo.  

• Fecha de ingreso, que incluye el día mes y año en que empieza a laborar en la 

universidad.  

• Contratos, debido a que en ocasiones se realiza más de un contrato (por ejemplo: 

para sustituir a empleados enfermos, por obra determinada etc.), deber incluirse 

en el espacio destinado, la fecha de cada uno de ellos, la duración de los mismos 

y las observaciones formuladas por sus superiores al término del contrato.  

• Lugar y fecha de nacimiento.  

• Estado civil; asimismo deberá registrarse el nombre de la ó el cónyuge, en su 

caso.  

• Número del Registro Federal de Causantes.  

• Número de afiliación ISSEMyM y clínica a la que esté adscrito.  

• Número de cartilla  

• Número de licencia de manejar.  

• Fianza, en aquellos casos en que proceda.  

Como se notará, muchos de los conceptos anotados, sufren variaciones; por lo cual 

se requiere una constante actualización y, para ello, la implantación de otros 

procedimientos que den la información necesaria; en muchas ocasiones el principal 

problema consiste en la actualización constante de los datos. Es muy frecuente que 

los trabajadores olviden o no consideren necesario avisar a la organización acerca 
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de cualquier cambio en sus datos personales: estado civil, domicilio, escolaridad, 

etc., se debe fomentar un cambio de actitud a este respecto. 

 

5.5 BIENVENIDA 

La bienvenida es un factor que motiva favorablemente al trabajador ya que siente 

que la empresa realmente se preocupa por él y esto lo hace que muestre entusiasmo 

por todo lo que se relacione con su nuevo trabajo. 

Estos aspectos se complementan a menudo mediante un manual de bienvenida.- En 

este se describen las políticas de la compañía, normas, prestaciones y otros temas 

relacionados.  

5.5.1 PLAN DE INTRODUCCIÓN 

Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los trabajadores 

de reciente ingreso (puede aplicarse asimismo a las transferencias de personal), 

durante el período de desempeño inicial ("periodo de prueba"). 

Son de suma importancia porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la 

misma. Disminuye la gran tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo 

trabajador, ya que tiende a experimentar sentimientos de soledad e inseguridad. 

El objetivo principal  es brindar al trabajador una efectiva orientación general sobre 

las funciones que desempeñará, los fines o razón social de la empresa y 

organización y la estructura de ésta. La orientación debe perseguir estimular al nuevo 

empleado para que pueda integrarse sin obstáculos al grupo de trabajo de la 
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organización. Exige, pues, la recepción favorable de los compañeros de labores que 

pueda lograrse una coordinación armónica de la fuerza de trabajo. 

Debe comprender la siguiente información de manera general: 

PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL  

• Política salarial y de comprensión.  

• Vacaciones y días feriados.  

• Capacitación y desarrollo.  

• Accesoria profesional.  

• Seguros individuales y de grupos.  

• Programas de jubilación.  

• Servicios médicos especiales.  

• Servicios de cafetería y restaurantes.  

  

PRESENTACIONES  

• Al supervisor.  

• A los capacitadores.  

• A los compañeros de trabajo.  

• A los subordinados.  

   

FUNCIONES Y DEBERES ESPECÍFICOS  

  

• Ubicación del puesto de trabajo.  

• Labores a cargo del empleado.  
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• Normas especificas de seguridad.  

• Descripción del puesto.  

• Objetivo del puesto.  

• Relación con otros puestos.  

 

5.5.2 ACTIVIDADES 

• Reunión con el personal de nuevo ingreso (mesa redonda) el día de su 

contratación, primer día de trabajo.  

• Información y explicación amplia sobre el contenido del manual de bienvenida  

• Posteriormente se realizarán las siguientes actividades de retroalimentación:  

• Evaluación (mediante cuestionario elaborado ex profeso para investigar la 

información que el personal pudo retener en la sesión recibida).  

• Visita a las dependencias, a fin de que los nuevos empleados se familiaricen con 

la disposición física de los locales.  

• Presentación ante los representantes sindicales, en su caso.  

• Presentación con parte de la organización especialmente con aquellas 

dependencias con las cuales se tendrá contacto o relaciones.  

• Información presentada por el Director del área, jefe de departamento, sección, 

y/o supervisor de área.  

• Presentación del nuevo elemento a los demás integrantes de la dependencia; de 

ser posible se recomienda nombrar a alguien que le auxilie en los detalles que 

sean necesarios para conocer más a fondo su trabajo inicial.  

• Información acerca de los detalles propios para la elaboración del trabajo y que 

refuercen o amplíen lo visto en la sesión de bienvenida.  
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UNIDAD VI ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los constantes cambios y trasformaciones en las que se ven envueltas las 

organizaciones actuales, ha conllevado a adaptar las estructuras anticuadas y rígidas 

a sistemas avanzados y flexibles. La Gestión de Recursos Humanos ha pasado a ser 

una función eminentemente estratégica y dinámica que proyecta en el factor 

humanos su principal clave de éxito . 

Todo ello, ha obligado a los Directores de las Organizaciones, a establecer sistemas 

y procesos adaptativos a las nuevas estructuras, necesitando de técnicas que le 

permitan afrontar y vencer los retos a los que se ven sometidas las Organizaciones, 

lo que ha traído consigo una elevada flexibilidad en el campo de los recursos 

humanos. 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

El método utilizado para recoger, estudiar y ordenar la información existente respecto 

a un trabajo concreto es el análisis de tareas, del que se obtiene información para 

seleccionar, para orientar y para otras funciones organizativas de la empresa.  

 Etapas del análisis de puestos de trabajo 

A) Determinar la información que se desea obtener 
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• En función del objetivo del análisis hay algunas variaciones a la hora de elegir un 

conjunto de datos. Así, para el proceso de selección se utilizan unidades 

descriptivas amplias, sin atender demasiado a su continuidad en el tiempo, pues 

el fin es registrar lo que se hace. 

B) Determinar los trabajos que se van a canalizar y en qué orden 

• Esta etapa depende, también, del objetivo perseguido. En ocasiones, será 

necesario analizar todos los puestos mientras que en otras bastará una muestra. 

C) Determinar las técnicas a emplear para la recogida de datos 

• Estas técnicas son de tres tipos, aunque en la práctica suelen utilizarse 

conjuntamente: 

• Observación directa: El analista observa la tarea durante un período de tiempo y 

toma nota de todo lo necesario para la descripción del puesto. 

• Cuestionario: Los analistas redactan un cuestionario adaptado a los datos que 

desean obtener y los trabajadores lo cumplimentan. 

• Entrevistas: El analista entrevista a los trabajadores cuyo puesto quiere estudiar y 

a los mandos; tanto de manera individual como colectiva. 

D) Elegir los analistas 

Las personas que vayan a realizar el análisis deberán recibir una formación especial, 

como se ve la figura 6.1 
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FIGURA 6.1 Guía para la información sobre el trabajo 

E) Elegir el personal que suministrará los datos 

Esta elección depende de los trabajos que se vayan a analizar: Pueden ser los 

trabajadores, los mandos o ambos a la vez. 

Registro de resultados 

• A efectos de la selección, los resultados se suelen registrar en forma de 

profesiogramas, monografías profesionales y catálogos de profesiones. 

• Profesiogramas: Son fichas simples en las cuales se detallan las características 

fisiológicas y psicológicas del puesto de trabajo, así como sus exigencias de 

formación. 

A continuación,  se observa en la figura 6.2 y 6.3 un ejemplo de perfil del puesto de 

trabajo: 
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                     DATOS BASICOS PARA LA DESCRIPCION DEL PUESTO

* IDENTIFICACION DEL PUESTO

Nombre del puesto Contador Departamento Finanzas
Área al que pertenece Finanzas Numero del puesto 3
A quien informa Administrador General A quien supervisa Auxiliares
Jefe inmediato Contador Publico Fecha de hoy 05/03/2008
Redactado por C.P Nancy Martínez 
 * BREVE RESUMEN DEL PUESTO
En este departamento  se  deberá  apoyar  e n todas  aquellas labores de oficina y atención al 
usuario además de los deberá controlar y hacer un seguimiento de la información, registros   y
documentos,  que  se le  asignen  y/o  que  reciba con motivo  de  su  responsabilidad. Deberá 
sostener estrictamente  registradas las operaciones generadas a través de las pólizas  que  se
que se deban crear para resguardar la información soporte, así como del registro de los saldos
de  las cuentas  bancarias  que  protejan  la información. Es responsable de que la información  
contable  sea confiable y oportuna para la toma de decisiones.
* DESCRIPCION DEL PUESTO

Obligaciones del puesto Dar la  información  en  la fecha indicada, realizar todas  las
actividades que me sean asignadas.

Responsabilidades Entregar la información clara y suficiente para la elaboración 
de  los  Estados  Financieros,  pagar oportunamente  a  los
trabajadores. Realizar el calculo de impuestos.

Habilidades                                     Facilidad  de palabra, liderazgo, facilidad  de mecanografiar 
                                    y Solución de problemas.

Capacidades                                    De trabajar en equipo, para dar la información a los usuarios 
                                   de tal forma que sea de interés párala toma de decisiones.

* FUNCIONES

Actividades que realiza Realizara Contabilidad General
Elaboración de Nomina.
Calculo de Impuestos.

Tareas especificas Movimientos Bancarios
Análisis de cuentas por pagar y por cobrar.
Elaboración de Nominas.

EUREKA

 

Figura 6.2 análisis y descripción de puestos 
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                      DATOS BASICOS PARA LA DESCRIPCION DEL PUESTO

Conocimientos en  :

Conciliaciones Bancarias.    SI NO
Determinación de Impuestos.    SI NO
Manejo de SUA, OFICCE    SI NO
Manejo de COI, NOI, SAE.    SI NO

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO

Estudios Primaria             Secundaria                   Preparatoria          Licenciatura
Carrera Lic. En Contaduría Pública.

Experiencia    SI                    NO
Tipo Contable, Financiera y Administrativa.
Años 5 años

Edad 25 Años

Estado       Soltero                         Casado                              Indistinto
Civil

Sexo      Femenino                        Masculino                          Indistinto

A quien le tiene que reportar: Al administrador General.

Nivel del Puesto: Estratégico

OBSERVACIONES:

EUREKA
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Figura 6.3 análisis y descripción de puesto. 

6.2 APLICACIÓN DEL PROCESO ELECTRÓNICO DE DATOS 

El PED se refiere al proceso electrónico de datos, que forman parte de la 

organización de una empresa y que solamente proporcionan servicio a otras 

divisiones, áreas o departamentos de la misma empresa. El procesamiento 

electrónico de datos ha producido un impacto muy significativo en el procesamiento 

de datos. Muchos de los atributos de un sistema PED afectan al auditor y al trabajo 

que este desempeña. El cambio en los rastreos de auditoria, la velocidad y exactitud 

de la computadora, así como sus capacidades de revisión, exigen al auditor 

examinar los procedimientos tradicionales y efectivos para los sistemas electrónicos. 

La concentración del procesamiento en sistemas PED y la complejidad de dichos 

sistemas requieren que el auditor se familiarice con la planeación, la programación y 

la documentación necesaria de las actividades de PED.  

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS.  

El proceso electrónico de datos (PED) representa el principal avance técnico logrado 

en el mundo de los negocios. Los sistemas PED pueden manejar un gran número de 

diversas tareas, desde procesar una sencilla nomina hasta simular los efectos que 

diferentes alternativas de decisión producirían en todas las operaciones de una 

empresa. En la actualidad, el PED sé esta aplicando audazmente a funciones de 

control de la función directiva. El equipo de PED proporciona al auditor una poderosa 

herramienta para aumentar la efectividad de sus procedimientos de auditoria y 

prestar mayores servicios a los clientes. Un sistema de PED consta de los siguientes 

elementos: 1. Un procesador electrónico de datos (la unidad central de 
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procesamiento). 2. El equipo periférico asociado, formado por dispositivos de 

preparación de datos, de su entrada y salida, etc. Este elemento central ejecuta 

funciones de lógica, aritmética, almacenamiento de los datos durante el proceso, y 

control de los mismos. 3. Procedimientos para indicar que datos se necesitan y 

cuando, así como donde obtenerlos y en que forma utilizarlos. 4. Rutinas de 

instrucción para el procesador. 5. Personal para operar, conservar y mantener el 

equipo, para analizar y establecer procedimientos, para preparar instrucciones, 

proporcionar datos de entrada, utilizar informes, revisar resultados y supervisar la 

operación en su totalidad.  

6.3 NECESIDAD LEGAL  

El art. 25 fracción. 3 establece que deberá tenerse por escrito “el servicio o servicios 

que deban prestarse, los que se determinaran con la mayor precisión posible”; el art. 

47 fracción. 11 Dice que el patrón podrá rescindir el contrato de trabajo, sin incurrir 

en responsabilidad, “al desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes 

sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado” El art. 134 fracción. 

4 marca como obligación de los trabajadores “ejecutar el trabajo con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos” 

6.4 NECESIDAD SOCIAL  

El hombre moderno pasa una parte considerable de su tiempo integrado al trabajo. Si 

a esto agregamos que las 8 horas diarias que destina a ello constituyen un 50% de la 

vida que pasa en estado de vigilia, se hará necesario reflexionar que durante ese 

tiempo no puede renunciar a su personalidad, interés, sentimientos, etc. Y que por 

tanto, requerirá que su trabajo constituya una forma de realización de sus 
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potencialidades. Por el contrario las labores que desempeña le causan ansiedad, 

monotonía o simplemente les disgustan, se tendrá un nombre que ha sido rebajado a 

la categoría de componente de la maquinaria productiva. 

6.5 NECESIDADES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

La eficiencia y productividad en el trabajo son motivo de preocupación constante 

entre los administradores; es por ello que la especialización, la división del mismo, la 

capacitación y el desarrollo de los recursos humanos, se buscan afanosamente. Sin 

embargo para llegar a una auténtica división de funciones y a una mayor 

productividad se requiere empezar con un estudio analítico del trabajo en el ámbito 

de los puestos que compone una organización. 

6.6 TERMINOLOGÍA BÁSICA 

 

El uso de un lenguaje técnico adecuado es necesario para cualquier profesional. La 

administración empieza a tener su propia terminología y conviene trabajar al respecto 

a fin de utilizar denominaciones aceptadas que faciliten la comunicación: 

Análisis: Método lógico que consiste en separar las diversas partes integrantes de un 

todo, con el fin de estudiar en forma independiente cada una de ellas así como de las 

diversas relaciones que existen entre las mismas. Así pues, el análisis de puesto es 

un método cuya finalidad estriba en determinar las actividades que se realizan en el 

mismo, los requisitos (conocimientos, experiencias, habilidades, etc.) que debe 

satisfacer la persona que va a desempeñarlo con éxito y las condiciones ambientales 

que privan en el sistema donde se encuentra enclavado. 
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Descripción de puestos: Forma escrita en que se consignan las funciones que 

deberán realizarse en un puesto; esta se puede presentar en forma genérica y 

analítica. 

Descripción genérica: Breve explicación de la actividad más característica del puesto, 

que sirva para definirlo, sin entrar en detalles innecesarios y considerando su función 

como un todo. 

Descripción analítica: Descripción detallada de las funciones que se deben realizar 

en el puesto; su agrupación o clasificación puede hacerse de acuerdo a criterios de 

importancia, frecuencia, cronología, etc. 

Puesto: Conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones que 

integran una unidad de trabajo específica e impersonal. 

Categoría: Jerárquica que corresponde al puesto dentro de los niveles establecidos 

en la estructura de la organización. 

Requerimientos: Relación de los requisitos que deberá satisfacer la persona que 

ocupe el puesto; normalmente estos se encuentran ordenados de acuerdo a una 

serie de factores. 

Denominación del puesto: Término con el que se conoce el cargo. Es recomendable 

que sea de corta extensión, si es posible una sola palabra que exprese la 

característica esencial del mismo. 
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Clasificación de los puestos: Es la agrupación ordenada que se hace de las 

posiciones de acuerdo a diferentes criterios; por ejemplo, de acuerdo con la 

naturaleza de sus funciones; con su jerarquía; con características jurídicas, etc. 

Ocupación: Familia de puestos semejantes; por ejemplo, mecanógrafa, archivista, 

auxiliar de contabilidad, etc. Se clasifican dentro de las “ocupaciones de oficina”. El 

troqueleador, el prensista, el fresador, etc., se clasifican dentro de “obreros” y así 

sucesivamente. 

Tarea: es el conjunto actividades individuales que ejecuta el ocupante del puesto, en 

general hace referencia a cargos simples y rutinarios, como los que ejercen los que 

trabajan por horas o los obreros.  

Atribución: es el conjunto de actividades individuales que ejecuta la persona que 

ocupa el cargo. Se refiere a los cargos que incluyen actividades más diferenciadas, 

como las que desempeñan los que trabajan por meses o los funcionarios.  

Función: es el conjunto de tareas (cargos por horas) o atribuciones (cargos pos 

meses) que el ocupante del cargo ejerce de manera sistemática y reiterada, o un 

individuo que, sin ocupar un cargo, desempeñan actividades de manera transitoria o 

definitiva. Para que un conjunto de tarea o atribuciones constituya una función, se 

requiere que haya repetición al ejecutarlas.  

Cargo o puesto: es un conjunto de funciones con posición definida dentro de la 

estructura organizacional, es decir, en el organigrama. Ubicar un cargo en el 

organigrama implica definir cuatro aspectos: el nivel jerárquico, el área o 
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departamento en que esta localizado, el superior jerárquico (ante quien responde) y 

los subordinados (sobre los que ejerce autoridad).  

Por consiguiente un cargo opuesto puede definirse como un conjunto de funciones 

(tareas y atribuciones previamente determinadas) que ocupa una posición formal 

dentro del organigrama.  

6.7 APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN 

La información sobre los diversos puestos de una compañía puede emplearse de 

tres formas principales:  

• Para las especificaciones del puesto  

• Para establecer los niveles de desempeño necesarios para una función 

determinada.  

Fases de la información sobre el análisis de puestos:  

• Preparación: es el conocimiento general de la organización y del trabajo que se 

lleva a cabo.  

• Identificación del puesto  

• Desarrollo del cuestionario  

6.8 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 

 

El análisis de los puestos es el fundamento de muchas prácticas de la administración 

de los recursos humanos, y sirven para justificar las descripciones del puesto y otros 
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procedimientos de selección de administración de recursos humanos. “Deberá existir 

un análisis del puesto que incluya un análisis de las conductas laborales importantes 

requeridas para un desempeño con éxito… cualquier análisis del puesto puede 

concentrarse en la conducta en el trabajo y en las labores relacionadas con las 

mismas”. Se usan varios análisis de puestos diferentes, cada uno con ventajas y 

desventajas específicas. Dos de los métodos más populares son:  

Análisis funcional del puesto  

El método del análisis funcional del puesto utiliza un inventario de los diversos tipos 

de funciones o actividades laborales que pueden constituir cualquier puesto. 

Específicamente, existen tres amplias funciones de los trabajadores que forman la 

base de este sistema:  

Datos.  

Gente.  

Cosas.  

Estas tres categorías se encuentran subdivididas para formar una jerarquía de 

escalas de funciones de los trabajadores.  

Método del incidente crítico  

El objetivo del método del incidente crítico es identificar las tareas decisivas del 

puesto. Las tareas decisivas del puesto son los deberes y responsabilidades 

importantes en el trabajo que realiza el empleado y que lo llevan al éxito. Se puede 

obtener información acerca de las tareas decisivas del puesto a través de entrevistas 

con los empleados y supervisores o a través de informes por escrito de los 
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empleados. Por lo general, el analista de puestos usará de 5 a 10 afirmaciones de 

tareas importantes para cada puesto que estudia. El producto final serán 

declaraciones escritas, claras, completas y de fácil comprensión con las personas no 

familiarizadas con el puesto.  

Descripción de puestos.  

Una descripción del puesto es una descripción escrita de este y los tipos de tarea 

que incluyen. Como no existe un formato estándar de descripciones de puestos, su 

apariencia y contenido varían de una empresa a otra. Sin embargo, la mayor parte de 

las descripciones de puestos contendrá por lo menos tres partes:  

Titulo del puesto.  

Una sección de identificación del puesto.  

Una sección de deberes del puesto.  

Las descripciones del puesto pueden enumerar restricciones físicas o mentales 

específicas relacionadas con el puesto con las que no se puede transigir.  

Aunque pueden existir otros métodos de elaboración como son:  

MÉTODO DE LA ENTREVISTA INDIVIDUAL:  

Al usar este método se selecciona un equipo de titulares de un puesto de trabajo y se 

les entrevista ampliamente. Los resultados de estas entrevistas se combinan en solo 

análisis de puesto. Este método es efectivo para evaluar lo que un puesto conlleva, y 

la participación de los empleados en el análisis de puesto es esencial.  
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MÉTODO DE LA ENTREVISTA GRUPAL:  

Es similar al anterior excepto que el conjunto de titulares de los puestos se entrevista 

simultáneamente, aunque aumenta la precisión en la evaluación de puestos, la 

dinámica grupal puede entorpecer su eficacion.  

MÉTODO DEL CUESTIONARIO ESTRUCTURADO: 

 Bajo este método se envía a los trabajadores un cuestionario diseñado 

específicamente para que ellos señalen los puntos que desempeñan en su puesto de 

trabajo en una larga lista de tareas posibles.  

MÉTODO DE LA CONFERENCIA TÉCNICA:  

El método de la conferencia técnica se vale de los supervisores con un amplio 

conocimiento del puesto. Aquí, las características especificas del puesto se obtienen 

de “los expertos” aunque es un buen método de recolección de datos, 

frecuentemente pasa por alto las percepciones de los trabajadores titulares acerca 

de lo que ellos hacen en su trabajo.  

MÉTODO DEL DIARIO:  

El método del diario requiere que los titulares de los puestos de trabajadores 

registren sus actividades diarias. Este método es el que se lleva más tiempo y puede 

extenderse por largos periodos, aumentando sus costos.  

6.9 ENTRENAMIENTO DE LOS ANALISTAS 

La formación y las aptitudes que debe poseer un analista, a fin de que resulte más 

fácil realizar su labor con acierto, no necesariamente se identifican con las que debe 
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reunir el ocupante del puesto, pues su misión no consiste en dominar el puesto en la 

práctica, sino en investigarlo. 

El analista debe analizar los datos obtenidos para juzgar sobre si ya tendrá la 

información suficiente y completa, o si bien aun habrá quedado aspectos del puesto 

que se hayan pasado por alto en la observación, o que hayan omitido decirlos en la 

entrevista o en el cuestionario. Este análisis de la información obtenida lleva el 

analista a comprender hasta el fondo, todo el significado de los datos. 

Un analista inexperto, por ejemplo puede llegar a omitir alguna función vital del 

puesto; simplemente no se da cuenta que no a alcanzado a obtener todos los datos. 

O bien podrá darse el caso contrario de que prosiga en una búsqueda inútil de 

información adicional, a un después de tener ya todos los datos pertinentes. 

 

6.10 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Paso 1 

 

Determine el uso de la información del análisis de puesto. Empiece por identificar el 

uso que dará al información, ya que esos determinar el tipo de datos que se reúna y 

la técnica que utilice para hacerlo. 

Algunas técnicas como entrevistar a los empleados y preguntarles en qué consiste el 

puesto y cuáles son sus responsabilidades son útiles para redactar las descripciones 

de puestos y seleccionar los empleados. Otras técnicas de análisis de puestos como 

el cuestionario de análisis de posición que se describe posteriormente no 
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proporcionan la información específica para descripciones de puestos, pero 

proporcionan clasificaciones numéricas para cada puesto, que se pueden utilizar 

para compararlos con propósitos de compensaciones. Por tanto su primer paso es 

determinar el uso de información del análisis de puestos. Entonces podrá decidir 

cómo reunir información. 

 

Paso 2 

Reúna una información previa. A continuación, es necesario revisar información 

previa disponible, como organigramas, diagramas de proceso y descripciones de 

puestos. Los organigramas muestran la forma en que el puesto en cuestión se 

relaciona con otras posiciones y cuales su lugar en la organización. En el 

organigrama de identificar el título de cada posición y, por medio de las líneas que 

las conectan, de demostrar quién reporta a quién y con quien se espera que la 

persona que ocupa el puesto se comunique.  

Un diagrama de proceso permite una comprensión más detallada del flujo de trabajo 

que en la que se puede obtener del organigrama. En su forma más simple, un 

diagrama de proceso muestra el flujo de datos de entrada y datos de salida del 

puesto estudiado. En este caso, por ejemplo, se espera que el empleado de control 

de inventario y recibe inventario de los proveedores, tome las solicitudes de 

inventario de los dos gerentes de planta y proporcione en lo que le solicitan a estos 

gerentes, así como la información del estado de los inventarios actuales.  

La descripción del puesto con consecuente, si existe, puede ser un buen punto a 

partir del cual podría preparar una descripción revisada del puesto. 

Paso 3 
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Seleccione posiciones representativas para analizarlas. Esto es necesario cuando a 

muchos puestos similares por analizar y toma demasiado tiempo el análisis del 

puesto por ejemplo las posiciones de todos los trabajadores de ensamble. 

 

Paso 4 

Reúna información del análisis de puesto. El siguiente paso es analizar realmente el 

puesto obtenido los datos sobre las actividades que involucra, la conducta requería a 

los empleados, las condiciones de trabajo y los requerimientos humanos. Para esto 

debe utilizarse una o más técnicas de análisis de los puestos. 

Paso 5 

Revise la información con los participantes. El análisis del puesto ofrece información 

sobre la a la naturaleza y funciones del puesto. Este información debe ser verificada 

con el trabajador que no desempeña y un superior inmediato. Edificar la información 

ayudará a determinar si es correcta, si está completa y si es fácil de entender para 

todos involucrados. Este paso de revisión puede ayudarle a obtener la aceptación del 

ocupante del puesto de los datos del análisis que se obtuvieron, al darle la 

oportunidad de modificar la descripción de las actividades que realiza.  

 

Paso 6 

Elaboró una descripción y especificación del puesto. En la mayoría de los casos, una 

descripción y especificación de un puesto son dos resultados concretos del análisis 

de la oposición. La descripción del puesto es una relación por escrito de las 

actividades y responsabilidades inherentes al puesto, así como de sus características 

importantes como las condiciones de trabajo y los riesgos de seguridad. La 
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especificación del puesto resume las cualidades personales, características, 

capacidades y antecedentes requeridos para realizar el trabajo, y podría ser un 

documento separado o parte de la misma descripción del puesto.  
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UNIDAD VII SUELDOS Y SALARIOS 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación es acerca del salario, tomando como primer 

punto el tema del salario en su forma más general y sus definiciones, así como las 

obligaciones y prohibiciones de los trabajadores con respecto a la remuneración de 

sus trabajadores. 

El concepto de salario es analógico: tiene acepciones diversas, según sea el campo 

en el que se le considera, pues tiene en ellos elementos comunes indiscutibles, 

presenta aspectos  parcialmente distintos.  

Es pues necesario distinguir esos sentidos diferentes, para no incurrir  en el error 

frecuente de aplicar el sentido que tiene bajo un aspecto, cuando se maneja otro 

distinto. La confusión que puede resultar, al no distinguir esos aspectos diversos 

técnicos cosas aparentemente contradictorias, las cuales, no obstante, son todas 

ellas verdaderas, porque se están afirmando bajo diverso criterio.  

 

7.2 DEFINICIONES 

 

El ASPECTO JURÍDICO DEL SALARIO.  

Es quizá uno de los básicos. La nueva LFT  define en su Art. 82 “Salario es la 

retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo” y el Art. 20 de la 

misma ley define la relación del trabajo como: “La prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona mediante el pago  de un salario” define también el 

contrato individual de trabajo como: aquel que por virtud del cual una persona obliga 

a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. 
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Aclara este mismo artículo que la “prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo 

primero y el contrato  celebrado, producen los mismos efectos”. Por consiguiente, el 

concepto jurídico está esencialmente ligado al concepto de subordinación en el 

servicio que se presta.  

La fijación de lo que  es salario desde el punto de vista jurídico, tiene por objeto 

determinar en la ley o los contratos, aquello exigible. Esa fijación jurídica se usara 

principalmente para los casos de litigios indemnizaciones etc.   

 

2.- EL ASPECTO ECONÓMICO DEL SALARIO.  

 

Todos sabemos que el obrero es una persona, que ni se vende ni se compra. Pero al 

mismo tiempo estamos viendo cada día, como todos los trabajadores dependientes 

alquilan por un precio su fuerza de trabajo. Y añadimos más. Si se dé un mercado y 

se ventila un precio, querámoslo o no deberán regir su determinación las leyes de la 

demanda y de la oferta.  

 

3.-  ASPECTO ADMINISTRATIVO DEL SALARIO.  

 

Desde el punto de vista de la Administración de cosas. El salario aun jurídicamente, y 

con mayor razón administrativamente, está constituido por una serie de elementos. 

La forma de combinara estos elementos, condicionara que unos no destruyan a los 

otros, ni los otros actúen independientemente de los otros antes al contrario ambos 

se apoyen.  
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4.- ASPECTO MORAL DEL SALARIO.  

 

El aspecto moral del salario quizás pueda ser el más controversial, pues no se dejara 

al lado, el bien estar del hombre y su desarrollo. No debiera serlo pues se supone 

que el mismo deberá satisfacer las mínimas necesidades de quien obtiene este por 

su labor.  

 

7.2.1 SALARIO 

 

Es la fase de la administración de recursos humanos, que usa principios y técnicas 

definidas para lograr la remuneración  total que recibe el trabajador, sea 

razonablemente apropiada a la importancia del puesto, a la eficiencia, a las 

necesidades personales del trabajador y a las posibilidades de la empresa. 

 

7.2.2 SUELDO 

 

Se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o 

servicio profesional, el termino sueldo puede ser utilizado como sinónimo de salario. 

Sueldo, proviene de “solidus”: moneda sólida de oro de peso cabal 

 

7.2.3 SALARIO NOMINAL 

 

Representa el volumen de dinero asignado en contrato individual por el cargo 

ocupado. En una economía inflacionaria, si el salario nominal no es actualizado 

periódicamente, sufre erosión (no puede soportar todas las necesidades del 

trabajador). 
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Salario expresado en dinero, suma de dinero que percibe el trabajador por la labor 

realizada. El salario nominal no proporciona una idea completa del nivel real del 

salario. Su verdadera magnitud depende del nivel de los precios correspondientes a 

los objetos de consumo personal, del valor de los servicios comunales, del volumen 

de los impuestos, etc.  

 

7.2.4 SALARIO REAL 

 

Representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con aquel volumen 

de dinero y corresponde al poder adquisitivo, es decir, el poder de compra o la 

cantidad de productos o servicios que puede adquirir con el salario. De este modo, la 

sola reposición del valor real no significa aumento salarial: “El salario nominal es 

alterado para proporcionar salario real equivalente en el anterior”, de aquí proviene la 

distinción entre reajuste del salario (reposición del salario real) y el aumento real del 

salario (crecimiento del salario real).  

Salario expresado en medios de vida y servicios de que dispone el trabajador; indica 

la cantidad de artículos de consumo y de servicios que puede comprar un trabajador 

con su salario nominal (en dinero).  

 

7.3 EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

Hace pocos días, tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

dieron a conocer información relevante sobre la situación que guarda el desarrollo 

social del país. El PNUD presentó el Informe Sobre Desarrollo Humano México 2002, 

que es el primero en su tipo para México, así como el Informe Sobre Desarrollo 
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Humano 2003, que analiza el desarrollo humano a nivel mundial. Por su parte, el 

INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) 2002. 

El profesionalismo de ambas instituciones en la elaboración de estudios y en la 

producción estadística nos lleva a pensar que la información recientemente 

presentada puede servir como insumo para hacer una evaluación de la política social 

del país, no sólo de los últimos dos años, sino también de la tendencia largo plazo. 

Esta información es útil para entender la situación actual del desarrollo social de 

país, en qué se ha avanzado, qué falta y qué se pude hacer para mejorar el bienestar 

en México. 

  

7.3.1 CONSIDERACIONES EN MÉXICO 

 

Si bien el país ha disfrutado casi seis años de estabilidad macroeconómica, 

desafortunadamente 

Esto no es suficiente para abatir la pobreza y elevar el bienestar de la población, 

porque la inflación se mantuvo por debajo del crecimiento de los salarios nominales. 

Pero ya para inicios de 2003, los incrementos del salario se han reducido mucho e 

incluso ya están por debajo de la inflación anual. 

Esto refleja que el poco dinamismo de la economía, que empezó a finales de 2000, 

ya está repercutiendo sobre los salarios nominales y reales y, por tanto, sobre el 

bienestar de la población. 

La lección no es nueva pero es fundamental: el crecimiento económico alto y 

sostenido es un elemento necesario para elevar el nivel de vida de la población y por 

tanto para abatir la pobreza. Adicionalmente, el complemento más importante para 

los programas que elevan las capacidades de la población, son los empleos 
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generados con el crecimiento económico; es en el empleo en donde se potencian y 

aplican las capacidades adquiridas. 

Durante el periodo 2000-2002 el bajo crecimiento económico y del empleo formal fue 

compensado por la menor inflación y por un crecimiento inercial de los salarios 

nominales, pero ese efecto se empieza a agotar.18 Restablecer el crecimiento 

económico es crucial para mejorar el desarrollo social del país en los próximos años. 

Hay elementos y retos importantes para promover el crecimiento, sin tener que 

esperar 

 

7.3.2 PRODUCTIVIDAD 

 

Es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o servicios 

y los recursos utilizados para obtenerla. También puede ser definida como la relación 

entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo 

que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la 

productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la 

cantidad de producto utilizado con la cantidad de producción obtenida. 

En el ámbito de desarrollo profesional se le llama PRODUCTIVIDAD (P) al índice 

económico que relaciona la producción con los recursos empleados para obtener 

dicha producción, expresado matemáticamente como: 

P = producción/recursos 

La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los productos que 

son requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, es 

decir, el valor agregado. 
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Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los mismos 

bienes o servicios resulta en una mayor rentabilidad para la empresa. Por ello, el 

Sistema de gestión de la calidad de la empresa trata de aumentar la productividad. 

La productividad va relacionada con la mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los defectos de calidad 

del producto y así mejorar los estándares de calidad de la empresa sin que lleguen al 

usuario final. La productividad va en relación a los estándares de producción. Si se 

mejoran estos estándares, entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el 

aumento de la utilidad. 

 

7.4 ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA REMUNERACIÓN EN EL TRABAJO 

 

La administración de la remuneración es el proceso mediante el cual se mantiene un 

equilibrio entre los diferentes elementos que intervienen en la asignación de sueldos 

al personal que labora dentro de la organización.  Este proceso garantiza que los 

sueldos se determinen de manera justa y acorde a las responsabilidades y 

obligaciones de los puestos, a su naturaleza y a las condiciones de trabajo sin perder 

de vista al mercado laboral en el cual compite la empresa, buscando siempre que los 

recursos financieros que se destinen a ese propósito cumplan con una clara visión de 

justicia y equidad manteniendo la aceptación y satisfacción de los empleados. 

La Administración de la Remuneración es importante para una organización en 

cuanto a: 

Equidad Interna: Las personas suelen medir la justicia de la compensación que 

reciben comparando sus salarios con los de otras personas.  Debido a esto, es 

importante que los sueldos de cada uno de los puestos mantengan concordancia con 

el contenido de los puestos. 
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Competitividad Externa: Se refiere a que los valores de la remuneración deben estar 

acordes a lo que el mercado laboral (en el cual compite la empresa) ofrece a puestos 

similares que se encuentran en la organización. 

 

7.5 CONDICIONES LEGALES 

 

El artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es la fuente que da origen a la obligación de contribuir para el Gasto 

Público por parte de los Mexicanos, por otra parte el artículo 123 de la mencionada 

constitución, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil, asimismo dicho artículo en su fracción XXIX, menciona que la Ley 

del Seguro Social es de utilidad pública. 

Nuestra Constitución, únicamente establece supuestos de observancia obligatoria 

aplicables dentro del orden jurídico mexicano, tanto para los particulares como para 

el estado actuando a través de sus órganos de gobierno, pero es en las 

denominadas leyes secundarias donde se establecen de disposiciones relativas al 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Dicho cumplimiento, deberá ser siempre atendiendo el sentido de legalidad, que las 

propias leyes prevén, pero siempre buscando el mejor beneficio permitido por las 

mismas, de ahí la justificación del análisis los Impuestos Relacionados con las 

Remuneraciones al Personal. 

Impuestos, son las contribuciones que deben pagar las personas físicas y morales, 

que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 

sean distintos de las aportaciones de seguridad social. 

Aportaciones de seguridad social, son las contribuciones establecidas en ley a cargo 

de personas que son sustituidas por el estado en el cumplimiento de obligaciones 
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fijadas por la ley en materia de seguridad social o las personas que se beneficien en 

forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo 

estado. 

 

7.6 VALUACIÓN DE PUESTOS 

 

La valuación de puestos, es una técnica que consiste en un conjunto de 

procedimientos sistemáticos para determinar el valor relativo de cada puesto.  Se 

tiene en cuenta las responsabilidades, habilidades, esfuerzos y las condiciones de 

trabajo. El objetivo de la evaluación de puestos es decidir el nivel de las 

remuneraciones.  

Es recomendable que la valuación  sea  realizada por personal con capacitación 

especial, que recibe el nombre de analista de puestos. Cuando se emplea un grupo 

de personas (gerentes) o especialistas, el grupo recibe el nombre de comité de 

valuación de puestos.  

Los métodos o formas más comunes para hacer la valuación de puestos son:  

 

Jerarquización de puestos:  

es el método más sencillo (y menos preciso) para llevar a cabo una valuación de 

puestos. Los especialistas verifican la información procedente del análisis de 

puestos. Cada puesto se integra en una escala subjetiva, de acuerdo con su 

importancia relativa en comparación con los otros. Estas son jerarquizaciones 

generales, aunque es posible también que los evaluadores consideren el grado de 

responsabilidad, capacitación, esfuerzo y condiciones de trabajo que conlleva la 

función.  
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Graduación de puestos:  

la graduación o clasificación de puestos es un método algo más completo, aunque 

tampoco muy preciso. Consiste en asignar a cada puesto un grado. Es decir se 

ubican los puestos en niveles o clases. En este método se hace previamente un 

análisis de los puestos a evaluarse, de tal manera que de acuerdo a las 

responsabilidades del puesto se establecen las categorías. La descripción que más 

se acerque a la descripción de puesto determina la graduación o clasificación. 

Garantiza que los Colaboradores más importantes recibirán una compensación más 

alta, pero la falta de precisión también puede conducir a distorsiones.  

 

Comparación de factores:  

Este método requiere que el comité de evaluación de puestos compare los 

componentes esenciales de cada puesto. Los componentes esenciales son los 

factores comunes a todos los puestos en evaluación, por ejemplo: el grado de 

responsabilidad, capacitación, esfuerzo mental, esfuerzo físico y condiciones 

laborales. Cada uno de estos factores se compara (uno a uno) respecto al mismo 

factor en otros puestos. Esta evaluación permite que el comité determine la 

importancia relativa de cada puesto. Se basa en los siguientes pasos: 

Identificación de los factores esenciales. Decidir qué factores son significativos y 

comunes para una amplia gama de puestos. 

Selección y determinación de los puestos claves. Son los que se encuentran 

comúnmente, tanto en la organización como en el mercado de trabajo. Los puestos 

esenciales se seleccionan porque es más sencillo identificar la tasa de mercado para 

ellos.  
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UNIDAD VIII PRESTACIONES Y SERVICIOS 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

Junto con el salario, las prestaciones de trabajo es uno de los más importantes 

términos a analizar en la contratación. No es raro que el empleado decida unirse a 

una empresa solo por las prestaciones ofrecidas, sobre todo si se trata de un 

empleado con familia. Las prestaciones laborales son, sin lugar a duda, parte 

fundamental de la seguridad social.  

 

Las prestaciones de trabajo son tan importantes, que Ley Federal del Trabajo define 

como salario el conjunto de beneficios recibidos por el trabajador: “Articulo 84.  

La ley Federal del trabajo aplica la normatividad a todos los aspectos de la vida 

laboral, entre ellos las condiciones dignas de trabajo, las prestaciones, los días de 

descanso y vacaciones, el salario mínimo, derecho a huelga, entre otros.  

 

 

8.2. CUADRO ANALÍTICO DE LAS PRESTACIONES EN EFECTIVO OTORGADAS 

POR EL I.M.S.S. 

 

Las prestaciones de   Ley son las que  garantizan los privilegios mínimos a que un 

empleado debe tener derecho, cualquiera que sea su trabajo. Estas son: 

 

1. Jornada de Trabajo. 

Diurna, nocturna o mixta. Con un máximo de 8 horas de trabajo y 7 en caso de ser 

turno nocturno. 
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2. Descansos. 

Es obligatorio que el trabajador tenga por lo menos 1 día de descanso por cada 6 

trabajados. También la Ley del Trabajo especifica los días festivos de descanso 

obligatorio. 

3. Vacaciones. 

La ley impone un mínimo de 6 días de vacaciones cuando el empleado tenga por lo 

menos 1 año laborando en la empresa.  

4. Prima Vacacional. 

Los empleados tendrán derecho a una prima mínima de 25% sobre los salarios que 

les correspondan durante el período de vacaciones.  

5. Aguinaldo. 

Un mínimo de 15 días de salario por año, pagaderos antes del 20 de Diciembre. 

6. Capacitación. 

La capacitación del trabajador es obligatoria y los costos y tiempos requeridos 

deberán ser cubiertos por la empresa en su totalidad. 

 

 

8.3. CONSIDERACIONES 

 

Los beneficios de contar con Seguro Social van más allá de la prestación de 

servicios médicos, en teoría es una cobertura total para cualquier riesgo que atente 

contra tu calidad de vida, el seguro social cubre: 

 

• Enfermedades y Maternidad 

• Riesgos de Trabajo  

• Invalidez y Muerte 
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• Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 

• Guarderías y Prestaciones Sociales  

 

Sujetos de aseguramiento: 

 

Son sujetos de aseguramiento al Régimen Obligatorio los trabajadores, los miembros 

de sociedades cooperativas de producción y las personas que determine el ejecutivo 

federal a través de Decreto respectivo. 

El régimen obligatorio comprende las siguientes ramas de seguro: 

 

Enfermedad y Maternidad  

Este seguro brinda la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, y hospitalaria 

necesaria para el trabajador y su familia; además otorga prestaciones en especie y 

en dinero. 

 

Riesgo de Trabajo  

Este seguro protege al trabajador contra los accidentes y enfermedades a los que 

está expuesto en ejercicio o con motivo del trabajo, brindándole tanto la atención 

médica necesaria, como protección mediante el pago de una pensión mientras este 

inhabilitado para el trabajo, o a sus beneficiarios en caso de fallecimiento del 

asegurado. 

 

Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 
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Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, 

inmediata o posterior; o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con 

motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se 

preste. 

 

Invalidez y Vida  

Protege contra los riesgos de invalidez y muerte del asegurado o del pensionado por 

invalidez cuando estos no se presentan por causa de un riesgo de trabajo mediante 

el otorgamiento de una pensión a él o a sus beneficiarios. 

 

La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

 

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez  

 

Es el seguro mediante el cual el trabajador cotizante ahorra para su vejez y por tanto 

los riesgos que cubre son el retiro, la cesantía en edad avanzada, la vejez del 

asegurado así como la muerte de los pensionados por este seguro. 

 

Los riesgos protegidos por este capítulo son el retiro, la cesantía en edad avanzada y 

la vejez del asegurado, así como la muerte de los pensionados por este seguro, en 

los términos y con las modalidades previstas en la LSS. 

 

El otorgamiento de las prestaciones contenidas en este capítulo requiere del 

cumplimiento de períodos de espera medidos en semanas de cotización reconocidas 
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por el Instituto, conforme se señala en las disposiciones relativas a cada una de los 

ramos de aseguramiento amparados. 

 

Las semanas de cotización amparadas por certificados de incapacidad médica para 

el trabajo, expedidos o reconocidos por el Instituto, serán consideradas únicamente 

para el otorgamiento de la pensión garantizada que en su caso corresponda. 

 

Guarderías y Prestaciones Sociales  

Es el seguro que otorga al asegurado y a sus beneficiarios los servicios de 

guarderías para sus hijos en los términos que marca la ley y proporciona a los 

derechohabientes del instituto y la comunidad en general prestaciones sociales que 

tienen por finalidad fomentar la salud y prevenir enfermedades y accidentes. 

 

El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la 

jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del 

trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado 

la custodia de sus hijos. 

 

Los servicios de guardería infantil incluirán el aseo, la alimentación, el cuidado de la 

salud, la educación y la recreación de los menores.  

 

 

 

 

 

 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

117 

UNIDAD IX DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

9.1 INTRODUCCIÓN 

 

Por desarrollo personal o crecimiento personal se entiende la actualización de las 

potencialidades humanas (psicológicas y espirituales) que la persona puede hacer 

más allá de su desarrollo natural en función de la edad. Con el trabajo de crecimiento 

personal la persona aprende, a través de la conciencia de sí mismo, a aprovechar 

sus posibilidades de pensar, sentir y actuar para: 

 

• Usar el pensamiento libre o autónomo.  

• Dominar una libertad responsable, siendo líder de sí mismo.  

• Tener salud emocional.  

 

Se podría decir que la psicoterapia trata de ordenar algo que está desordenado, es 

decir, es el paso de la desorganización a la organización, del caos al equilibrio, 

mientras que el crecimiento personal trata de llegar a la plenitud, es decir, una vez 

que ya se tiene la organización y el equilibrio desarrollar la propia capacidad para el 

gozo, la vitalidad y la creatividad. 

 

9.2 NECESIDAD DEL DESARROLLO 

 

Una metáfora que puede ayudar a diferenciar el trabajo de psicoterapia del trabajo de 

crecimiento personal, es imaginar que cada persona tiene su propio jardín y es 

responsable de cuidarlo. El trabajo de psicoterapia consiste en limpiarlo de piedras, 

matojos y malas hierbas, remover la tierra, tapar los hoyos, etc., o sea, en dejar el 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

118 

terreno en buenas condiciones, mientras que el trabajo de crecimiento personal 

consiste en, estando ya limpio el terreno, regar y cuidar lo mejor posible las plantas y 

flores para que crezcan sanas y hermosas, expresando toda su belleza para deleite 

propio y de los demás. 

 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO PERSONAL   

 

Básicamente Conocerse a sí mismo, con honestidad, ubicando virtudes y defectos. 

Evaluar que quiere conservarse, mejorase o cambiarse, y ubicar las herramientas 

para hacerlo. Librarse de los obstáculos interiores y exteriores que alguna vez o de 

alguna manera impida el liderazgo y el buen desempeño como trabajador y como 

líder.  

 

Ser quien se quiere ser; donde el pensar, el sentir y el actuar sean una unidad 

coherente o guardar relación con la actitud personal y responsabilidad.  

 

9.3 DIEZ PASOS PARA IMPLANTAR EL DESARROLLO 

 

Ahora que la mayoría de las compañías conocen la importancia de generar 

programas de crecimiento personal, el siguiente paso, es conocer como se logra una 

adecuada implementación. Un programa de crecimiento, es una parte integral de la 

planeación estratégica de la empresa y se puede definir, como el proceso 

organizado, planificado y dinámico del desarrollo de las habilidades y actitudes de un 

individuo. Este plan tiene varias fases. 
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PRIMERA ETAPA: EL INICIO DE LA BÚSQUEDA 

El primer factor que contribuye al éxito de este programa, es un adecuado sistema de 

selección del capital humano, que logre identificar las necesidades de una 

organización en funciones específicas de un puesto y el perfil del individuo que las 

cubra. Con esto nos referimos, a tener un departamento de RH o un proceso de 

selección de personal que permita asegurar que el perfil sea cubierto de manera 

idónea. 

 

Una vez cubierto el perfil, se debe poseer un excelente proceso de depuración, en 

este sentido, deben de trabajar de manera conjunta el responsable del área a ser 

cubierto (quien, califica las habilidades operativas) y el jefe de la administración de 

los recursos (quien evalúa las actitudes y posibilidades de crecimiento).  

 

SEGUNDA ETAPA: CÓMO Y HASTA DONDE LLEGAR 

El objetivo en primera instancia de un programa de crecimiento, es la administración 

del desempeño o performance, que consiste en que los individuos o integrantes de la 

organización conozcan muy bien cuáles son los objetivos y metas que tienen que 

cumplir y el grado en que los planes, proyectos y actividades los llevarán a alcanzar 

o inclusive superar esta expectativa. 

 

TERCERA ETAPA: HACIA EL FRENTE 

El tercer paso, consiste brindar apoyos de capacitación continua, que es de suma 

importancia, pues, existe una cultura en las empresas de no invertir en su personal 

(no solo laboral, sino humanamente) y por parte de los empleados la falta de 

iniciativa.  

 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

120 

CUARTA ETAPA: ¿HACIA DONDE VAMOS? 

Una sugerencia para un plan de crecimiento exitoso, consistirá en establecer metas 

graduales en el tiempo, al corto, mediano y largo plazo. Es muy importante, que el 

avance sea tangible y sobretodo medible; por ello, no deberemos perder de vista que 

las metas sean consecutivas.  

 

9.4 PLAN DE VIDA Y CARRERA 

 

Tener un plan de vida y carrera es fundamental porque denota el liderazgo de la 

persona y su voluntad de hacer que las cosas sucedan. El inicio de la vida 

profesional implica una serie de acontecimientos trascendentes: nuevas 

responsabilidades, viajes, cambio de residencia, independencia económica de los 

padres, matrimonio. 

 

Suceden tantas cosas importantes que es necesario invertir tiempo en planear la 

vida. Después de todo, si lo hacemos para tomar unas simples vacaciones, ¿por qué 

no lo haríamos para planear toda una vida?  

 

Diseñar un PVC implica reflexionar, definir y poner por escrito tus metas personales 

en una visión de cinco años, para las siguientes cuatro áreas: 

 

Espiritual  

Laboral  

Familiar  

Salud  
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En este propósito, debes pasar por dos grandes facetas: la primera supone inventar 

y construir el futuro en tu imaginación, y la segunda tiene que ver con hacerlo 

realidad a través de metas específicas y un plan de acción. 

 

9.5 CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual los colaboradores adquieren o 

desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica 

sus actitudes frente a los quehaceres  de la organización, el puesto o el ambiente 

laboral.  Como componente del proceso de desarrollo de los recursos humanos, la 

capacitación implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas 

orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto de trabajo, y/o la 

organización, el incremento y mantenimiento  de su eficiencia,  así como su progreso 

personal y laboral en la empresa. y, por otro lado un conjunto de métodos, técnicas y 

recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones específicas 

de la organización para su normal desarrollo de sus actividades. En tal sentido la 

capacitación constituye factor importante para que el colaborador brinde el mejor 

aporte en el puesto o cargo asignado, ya que es un proceso constante que busca la 

eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo 

contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador. 

 

Por ello la capacitación y desarrollo del recurso humano, son  las acciones claves 

para el cambio positivo de los colaboradores, siendo estos en las aptitudes, 

conocimientos, actitudes y en la conducta social, lo que va traer consigo mantener el 

liderazgo tecnológico, el trabajo en equipo y la armonía entre las personas 
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colaboradoras dentro de una organización. La capacitación es el proceso sistemático 

por el que se modifica la conducta de los colaboradores, para favorecer el logro de 

los objetivos y fines de las instituciones.  

 

Existe una serie de formas de capacitación, siendo la más fundamental, la 

capacitación técnica, pero también tiene que abarcar aspectos humanos y sociales, 

con el cual el colaborador incrementa también su nivel cultural   y al mismo tiempo se 

vuelve más  humano. 

 

9.5.1 PROCESO LÓGICO 

 

OBJETIVOS DE  LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  

 

Los principales objetivos de la capacitación y desarrollo humano son:  

 

Preparar a los colaboradores para la ejecución de las diversas tareas y 

responsabilidades de la organización. 

 

Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus 

cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales el colaborador 

puede ser considerado.  

 

Cambiar la actitud de los colaboradores, con varias finalidades, entre las cuales 

están crear un clima más propicio y armoniosos entre los colaboradores, aumentar 

su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. 
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FINALIDAD DE LA CAPACITACIÓN  

 

Todo plan de modernización de las empresas, debe sustentarse en una alta inversión 

en recursos humanos. La capacitación sirve para el desarrollo de las capacidades y 

habilidades del personal 

 

9.5.2 CAPACITACIÓN SISTEMÁTICA 

 

La capacitación debe ser vista como una parte normal de la vida de trabajo de toda 

persona, cualquiera sea su tarea o posición jerárquica. Toda persona que trabaja 

debe tener la posibilidad de dedicar anualmente una parte de su tiempo de trabajo 

(aproximadamente una semana cuando menos) a su propia capacitación. Esto no es 

solo una proposición humanística: responde a una necesidad práctica de las 

organizaciones en esta época de revolución tecnológica y de nuevas exigencias de 

productividad 

 

9.5.3 EL INSTRUCTOR 

EL PERFIL DEL INSTRUCTOR PROFESIONAL. 

El desempeño de un instructor profesional, como cualquiera otra actividad humana, 

está sujeta a una serie de circunstancias y requerimientos. 

El grado de éxito dependerá  de que el instructor reúna ciertos requisitos El instructor 

deberá estar pendiente en todo momento de los mensajes no verbales del grupo, los 

cuales le brindan información sobre el grado en que se está realizando la 

comunicación. 
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UNIDAD X COMPETENCIAS LABORALES Y PLANEACION DE PROGRAMAS DE 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

10.1 INTRODUCCIÓN 

 

Dirigir una organización requiere de habilidades y conocimientos técnicos, pero 

también un profundo conocimiento de la persona humana, de los modos más 

convenientes de motivar, de las razones por las que debemos delegar y todo un 

paquete no técnico de “Competencias Directivas” que contribuyen significativamente 

al logro de los objetivos. 

 

Es deseable que todo gerente conozca y desarrolle sus propias Competencias 

Directivas pues la creatividad, el trabajo bien hecho, y el servicio brindado a tiempo, 

son características que saldrán a relucir siempre que los directivos hayan sabido 

crear un ambiente de confianza, de ayuda y de reto permanente. 

 

Una organización es la relación entre un conjunto de personas para hacer algo. Las 

organizaciones no actúan; son las personas quienes actúan dentro de las 

organizaciones. 

 

Estas personas tienen necesidades materiales, cognoscitivas y afectivas que están 

siempre presentes y no se deben obviar, y lo más importante: esas necesidades 

siempre están detrás de los motivos que mueven a la persona a actuar. 

 

Eureka forma parte de estas competencias laborales, ya que cada uno de los 

participantes colaboro con ciertas competencias cabe mencionar que el equipo 
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estuvo muy integrado ya que juntos formamos un gran equipo  en el cual las ideas 

son nuestro principal apoyo ya que abundan en todo este tema. 

 

Se presento al grupo un video especial, en el cual se observo todo lo que se preparo 

para la exposición, este muestra la integración total del equipo ya que para nosotros 

es muy importante que nuestros compañeros observaran todas las  ideas que se 

presentaron para el proyecto ya que esta fue una experiencia nueva y única. 

 

Con todo esto llegamos a que el que aspira a la perfección en todo, por más que en 

muchas cosas es difícil de lograr. Los que a ella aspiran y perseveran llegaran más 

cerca de alcanzarla que aquellos que, por pereza o desaliento, desisten creyéndola 

inalcanzable. 

 

Como se muestra en la figura  se observa la integración que hubo del equipo 

EUREKA. 
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10.2 POLÍTICAS  

Tener unas políticas corporativas a seguir es una cuestión necesaria para marcar un 

camino, el cual sirva de guía para ofrecer un servicio óptimo y acorde. 

Seguir una política de calidad que consta de unas directrices, las cuales se impone a 

cumplir. No sólo nos las imponen sino que se valoran porqué con ellas nos dirigimos 

al cliente de una manera más adecuada y con todas las garantías, generando así un 

marco de confianza entre ambas partes. 

También tomamos conciencia de nuestro entorno y de la importancia de protegerlo 

de agresiones generadas por las personas y empresas.  

 

10.2.1. CONCEPTOS Y REQUISITOS  

CONCEPTO 

Son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la toma 

de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización.   

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian al 

logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias.  

CLASIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

Estratégicas o generales. 
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Se formulan al nivel de alta gerencia y su función es establecer y emitir lineamientos 

que guíen a la empresa como una unidad integrada. Ejemplo: "Los empleados que 

laboran en la empresa tendrán la posibilidad de ascender de puesto, de acuerdo con 

su eficiencia y antigüedad". 

Tácticas o departamentales. 

Son lineamientos específicos que se refieren a cada departamento. Ejemplo: "El 

departamento de producción determinara los turnos de trabajo conforme a sus 

necesidades, siguiendo las disposiciones legales". 

Operativas o específicas. 

Se aplican principalmente en las decisiones que tienen que ejecutarse en cada una 

de las unidades de las que consta un departamento. Ejemplo: "Sección de tornos; de 

ocurrir una falla en el equipo, es conveniente reportarla inmediatamente al supervisor 

en turno o en su caso, al departamento de mantenimiento". 

 EN CUANTO A SU ORIGEN, LAS POLÍTICAS PUEDEN SER:  

Externas. 

Cuando se originan por factores externos a la empresa; como la competencia, el 

gobierno, los sindicatos, los proveedores, los clientes, etc.  

Consultadas. 
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Normalmente dentro de una empresa existen actos esporádicos que dan lugar a que 

el personal tenga que recurrir a su jefe inmediato para poder solucionar algún 

problema, originándose así éstas políticas. 

 Formuladas. 

Son emitidas por diversos niveles superiores, con el propósito de guiar la correcta 

acción y decisión del personal en sus actividades. 

Implícitas. 

En las actividades diarias de una empresa, el personal se enfrenta a situaciones de 

decisión en donde no existe una política previamente establecida, lo que origina 

ciertos lineamientos que sin estar escritos, se aceptan por costumbre en la 

organización. Ejemplo: "una empresa no ha determinado cual será el limite de 

entrada de su personal, y a este se le acepta hasta con 15 minutos de retraso". 

IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS  

• Facilitan la delegación de autoridad.  

• Motivan y estimulan al personal al dejar a su libre arbitrio ciertas decisiones.  

• Evitan pérdidas de tiempo a los superiores, al minimizar las consultas 

innecesarias que pueden hacer sus subordinados.  

• Otorgan un margen de libertad para tomar decisiones en determinadas 

actividades.  

• Contribuyen a lograr los objetivos de la empresa.  

• Proporcionan uniformidad y estabilidad en las decisiones.  

• Indican al personal como debe actuar en sus operaciones.  
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• Facilitan la inducción del nuevo personal. 

REQUISITOS PARA SU FORMULACIÓN  

a) Establecerlos por escrito y darles validez.  

b) Redactarse claramente y con precisión.  

c) Darse a conocer a todos los niveles donde se va a interpretar y aplicar.  

d) Coordinarse con las demás políticas.  

e) Revisarse periódicamente.  

10.3 PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Una vez que ya se decidió que hacer para alcanzar los objetivos y ya está 

establecida la política, se elabora un programa; en este programa se fijan las 

prioridades, secuencias y se sincronizan los pasos a seguir para cumplir 

exitosamente las metas, en este programa el factor tiempo también está incluido. 

El contenido del programa se constituye de acuerdo con la evaluación de las 

necesidades y los objetivos de aprendizaje. En el contenido puede proponerse la 

enseñanza de habilidades específicas, suministrar conocimientos necesarios o de 

influencia en las actitudes independientemente del contenido, el programa debe 

llenar las necesidades de la organización y de los participantes. Si los objetivos de la 

compañía no se contemplan, el programa no redundara en pro de la organización. Si 

los participantes no reciben el programa como una actividad de interés y relevancia 

para ellos, su nivel de aprendizaje distara mucho del nivel optimo. 
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10.3.1 PROGRAMAS  

PROGRAMAS 

Son un esquema en donde se establece la secuencia de actividades específicas que 

habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar 

cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

Cada programa tiene una estructura propia y puede ser un fin en si mismo, o bien, 

puede ser parte de una serie de actividades dentro de un programa más general. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Tácticos. Son aquellos que se establecen únicamente para un área de actividad, su 

función consiste en establecer el programa, así como de coordinar y supervisar que 

se realice de acuerdo con lo establecido. 

Operativos. Son aquellos que se establecen en cada una de las unidades o 

secciones de las que consta un área de actividad, siendo más específico que el 

táctico. 

 IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS 

• Suministran información e indican el estado de avance de actividades.  

• Mantienen en orden las actividades, sirviendo como herramienta de control.  

• Identifican a las personas responsables de llevarlos a cabo, ya que se determina 

un programa para cada centro de responsabilidad.  

• Determinan los recursos que se necesitan.  

• Disminuyen los costos.  
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• Orientan a los trabajadores sobre las actividades que deben realizar 

específicamente.  

• Determinan el tiempo de iniciación y terminación de actividades.  

• Se incluyen únicamente las actividades que son necesarias.  

• Evitan la duplicidad de esfuerzos.  

LINEAMIENTOS PARA ELABORAR UN PROGRAMA  

1. Deben participar en su formulación, tanto el responsable del programa como 

aquellos que intervendrán en la ejecución.  

2. La determinación de los recursos y el período para completarlo, deben estar 

relacionados con las posibilidades de la empresa.  

3. La aprobación del desarrollo y ejecución del programa, debe comunicarse a todos 

aquellos que estén involucrados en él.  

4. Debe ser factible.  

5. Evitar que los programas se interpongan entre si.  

6. Deben establecerse por escrito, graficarse, y ser precisos y de fácil comprensión.  

7. El programa debe ser adaptable a las modificaciones o cambios que se 

presenten; así mismo, debe considerar las consecuencias que operarán en el 

futuro. 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA 

1. Identificar y determinar las actividades comprendidas.  

2. Ordenar cronológicamente la realización de las actividades.  
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3. Interrelacionar las actividades, es decir, determinar qué actividad debe realizarse 

antes de otra, que actividades se dan simultáneamente, y por último, que 

actividades deben efectuarse posteriormente.  

4. Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración.  

10.3.2 PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS 
 
En un manual de procedimientos se anota la descripción de las actividades en la 

realización de las funciones de una empresa. Incluye además los puestos que 

intervienen describiendo su responsabilidad y participación de los empleados. 

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de la empresa, facilita las labores de los trabajadores, las 

auditorias que realice la empresa, la evaluación , y el control interno y su vigilancia, la 

conciencia de los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente. 

 
CONTENIDO 
 

 El contenido de cada manual de procedimientos es diferente, varía según su ámbito 

de aplicación y su alcance. No obstante,  se recomienda adoptar,  en su caso el 

siguiente: 

· Cubierta o portada 

· Portada interior o portadilla 

· Índice 

· Presentación 

· Objetivo general 
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· Políticas 

· Sistema operativo 

· Índice de procedimientos 

a) Objetivos 

b) Descripción 

c) Diagramas 

d) Simbología 

e) Formatos  e instructivo 

· Directorio 

· Validación 

· Créditos 

  

El manual de procedimientos constituye un documento básico para el logro de las 

metas y de los objetivos institucionales, toda vez que con este las dependencias, 

organismos auxiliares y fideicomisos públicos podrán realizar sus actividades de una 

manera más ordenada y eficiente. 

 

Un manual de procedimientos es una herramienta administrativa útil e indispensable 

para el mejor desempeño de las actividades de los empleados. 

 

10.4 EL INSTRUCTIVO 

 

Debe ser elaborado para todas y cada una de las funciones que afecten a la mayor 

parte del personal, pues esta es la forma más segura de que la comunicación resulte 

efectiva, de que se consiga fluidez en las operaciones. En los instructivos debe 
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indicar la forma de resolver muchos problemas a los cuales los supervisores se 

enfrentan dentro de la administración de recursos humanos. En los instructivos los 

niveles superiores tienen miedo de influencia muy poderosa para normar las 

relaciones con los miembros de la organización. Un instructivo debe ser concreto y 

preciso, claro y sencillo, entendible de modo que no se pierda tiempo en estar 

descifrando lo que quiso decir. 

 

10.4.1 EL INSTRUCTIVO 

 

Es un medio de comunicación que dirige la organización a sus empleados. En el se 
establecen, paso por paso los procedimientos a seguir indicando los objetivos que 
persigue cada secuencia del procedimiento, las formas a utilizar, el tramite a seguir, 
etc. 
 
VENTAJAS 

 

• Una forma de resolver muchos de los problemas  que enfrenta la organización. 

• Es concreto, preciso claro y sencillo. 

 

 

10.4.2 EL INSTRUCTIVO COMO INSTRUMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS 

 

Es de suma importancia tener un instructivo que exponga con claridad que debe de 

hacerse cuando se presenta una situación en la empresa. 
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En el área de recursos humanos existen labores que afectan directamente a todo el 

personal de una empresa. 

 

Ejemplo: 

Cuando en un departamento se presenta una vacante, resulta evidente que el jefe de 

esa dependencia debe saber que hacer para cubrirla. ¿Una requisición de personal? 

¿Cuánto debe pagarse en ese puesto?, etc. 

 

En una adecuada planeación de esta área deben establecerse los procedimientos 

que contesten todas las interrogantes de dicho jefe, de manera que se eviten no solo 

pérdida de tiempo en la solicitud de personal, sino, lo que es más importante, las 

confusiones y las molestias que esto ocasiona. Resulta pues de suma importancia 

tener un instructivo que exponga con claridad que debe hacerse. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Vacante 

Cubrirla 

Requisición de personal 

Quien la autoriza 

Cuando debe pagarse 

 

10.4.3 CONTENIDO Y FORMA DEL INSTRUCTIVO 

 

CONTENIDO DEL INSTRUCTIVO 

1. Elaborado para todas las funciones de cada persona. 
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2. Formas a utilizar para llevar a cabo el procedimiento. 

3. Detalle de los procedimientos a realizar. 

4. Diagramas de flujo 

  

FORMA DEL INSTRUCTIVO 

 

FIGURA 10.2 FORMA DEL INSTRUCTIVO 

10.5 EL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

El Reglamento Interno de Trabajo, como instrumento de decisión en los asuntos 

labores interno de una empresa, requiere ser  actualizado y/o modificado, cada vez 

que promulguen disposiciones labores que exijan su modificación.  

Son normas obligatorias de carácter técnico, administrativo o disciplinario que regula 

el funcionamiento de un espacio de trabajo correspondiente a la dirección, 

organización, seguridad e higiene, distribución de tareas, cuya observancia es 

obligatoria para los trabajadores y empleadores.  

10.5.1 CONCEPTO 

 

Es un instrumento de origen jurídico que constituye gran ayuda para la 
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administración de recursos humanos, puesto que contiene disposiciones que obligan 

tanto a los trabajadores como a los patrones que tiende a normar el desarrollo de los 

trabajos dentro de la organización. 

Es el documento normativo administrativo interno, que contiene un conjunto de 

normas, que permite a la administración regular la relación laboral Colaborador- 

Empleador, dichas normas se sujetan a la legislación laboral vigente, requiriendo ser 

aprobado por el ministerio de trabajo para su implementación legal.   

 

10.5.2 CONTENIDO 

 

CONTENIDO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

• Horas de entrada y salida de los trabajadores y comida. 

• Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos. 

• Días y lugares de pago. 

• Normas para el uso de los asientos o sillas. 

• Normas para prevenir los riesgos de trabajo. 

• Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores. 

• Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes 

médicos. 

• Permisos y licencias. 
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10.5.3 FORMA 

 

FORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

1. Se formulara por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del 
patrón. 

2. Si las partes se ponen de acuerdo cualquiera de ellas, dentro de los 8 días 
siguientes a su firma lo depositaran ante la junta de conciliación y arbitraje. 

 
3. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus 

reglamentos y a los contratos colectivos. 

4. Los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar de la junta se 
subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias 
a esta ley y demás normas de trabajo. 

10.5.4 ESTUDIOS DE COMPETENCIA LABORALES COMO INSTRUMENTOS 

PARA LA PLANEACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO 

 

Muchas empresas han optado  por la aplicación de un sistema de competencias 

laborales, como una alternativa para impulsar la formación y la educación, en una 

dirección que logre un mejor equilibrio entre las necesidades de las organizaciones y 

sus miembros. 

 

ANTECEDENTES 

El concepto de competencias en el mundo industrializado no es nuevo. Sin embargo, 

en México se empezó a aplicar a mediados de los 90’s. Impulsada por el Gobierno 
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Federal, a través del CONOCER –Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral, organismo encargado de establecer un sistema de 

certificación de la capacidad o “competencia” laboral de los trabajadores, con el fin 

de impulsar su desarrollo con base en estándares de calidad del desempeño; este 

sistema de competencias, debería servir también para orientar la educación y la 

capacitación hacia las necesidades de los mercados productivo y laboral. 

ORIGEN E HISTORIA 

Mc Clelland   

Identifica principios para realizar una investigación, determinando variables que 

predicen la actuación en el trabajo. 

  

ESTUDIOS DE COMPETENCIAS LABORALES 

1. Identificar y determinar las actividades comprendidas.  

2. Ordenar cronológicamente la realización de las actividades.  

 

3. Interrelacionar las actividades, es decir, determinar que actividad debe realizarse 

antes de otra, que actividades se dan simultáneamente, y por último, que 

actividades deben efectuarse posteriormente.  

 

4. Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración.  

 

5. La gráfica más comúnmente utilizada para un programa, es la gráfica de Gantt; su 

uso e interpretación estará de acuerdo con el criterio que se utilice, con el grado 

de profundidad, y con el tipo de actividad a que se refiera.  
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6. El éxito de un programa es directamente proporcional a la habilidad de jerarquizar 

las actividades de acuerdo con su grado de importancia y a su ejecución en 

cuanto a la fecha de inicio y terminación de cada actividad. 

 

CONCEPTO 

 

• La característica subyacente en una persona, que genera un desempeño 

superior de acuerdo a un estándar de efectividad en un trabajo o situación. 

• Las competencias son aquellos comportamientos que los empleados con un 

rendimiento excelente exhiben con mucha mayor consistencia que los 

empleados de rendimiento medio. 

  

CLASIFICACIÓN 

· Motivación 

· Características 

· Concepto de uno mismo 

· Conocimiento 

· Habilidad 

 

10.5.5 D.N.C. 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN (DNC) 
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Es el proceso que orienta la estructuración y desarrollo de planes y programas para 

el establecimiento y fortalecimientos de conocimientos, habilidades o actitudes en los 

participantes de una organización, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la 

misma. 

La atención hacia un DNC puede derivar de: 

 

• Problemas en la organización 

• Desviaciones en la productividad 

• Cambios culturales, en Políticas, Métodos o Técnicas 

• Baja o Alta de personal 

• Cambios de función o de puesto 

• Solicitudes del personal 

 

FASES DE ACCIÓN DEL (DNC) 

 

• Establecimiento de la situación ideal 

• Descripción de puestos 

• Manuales de procedimientos 

• Planes de expansión 

• Nuevas o futuras necesidades de desempeño 

• Descripción de la situación real 

• Registro de la información 

 

CONTENIDO 
 

• Nombre de la organización o empresa 
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• Título del estudio 

• Fecha de elaboración 

• Responsable principal y colaboradores en el estudio  

• Índice del documento. 

• Introducción. Antecedentes o Estado del Arte que dio motivo al DNC 

• Justificación 

• Resumen del documento 

• Método de trabajo. 

• Características del personal del que se obtuvo información 

• Escenarios en los que se obtuvo la información 

• Apoyos materiales. Formatos e instrumentos 

• Procedimiento 

• Resultados 

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

  

PROGRAMA DE DESARROLLO 

 

El presente manual, está realizado con el objetivo de brindar apoyo y asistencia a 

toda persona interesada en relación a la forma de constitución de la empresa y los 

procedimientos que se deben llevar en cada una de las áreas, departamentos, 

jefaturas, etc. 

 

Este manual, contiene información necesaria, para que tanto una persona de nuevo 

ingreso como un empleado, puedan desempeñar sus funciones y en caso de 
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encontrarse en una controversia de trabajo puedan referirse en él para la solución de 

la misma. 

 

Este manual fue realizado por la Gerencia de Factor Humano con la participación de 

la Dirección y todas las Gerencias, para cada caso. 

 

 

RAZÓN SOCIAL  
GRUPO EUREKA S.A. DE C.V. 

 
NOMBRE COMERCIAL 

EUREKA  
 

SLOGAN 
“ILUMINANDO LA PELÍCULA DE TU VIDA” 

LOGO 
 
 

 
        
 

 

 
MISIÓN  
 
Ser la mejor opción de entretenimiento, fortaleciendo nuestro liderazgo en la industria 

cinematográfica a nivel internacional, ofreciendo diversión, innovación y un servicio 

estelar. 
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VISIÓN 
 
Ser una empresa líder en el mercado nacional. Incursionar en lo desconocido, 

buscando innovar y experimentar para lograr que se adopte una imagen con nuevos 

productos; creando algo original que nadie haya creado jamás, Iluminando la película 

de tu vida con sonrisas y momentos inolvidables 

 
 
OBJETIVOS  

Buscar cumplir los intereses empresariales a largo plazo, logrando la satisfacción de 

los inversionistas.  

 

Deleitar a los clientes con nuestros productos y la cuidadosa atención que les 

brindamos, logrando la lealtad de los clientes mediante la satisfacción de sus deseos 

y una imagen con los productos ofrecidos. 
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ORGANIGRAMA  

 
 
 

POLÍTICAS  

• Inducción del personal. 

• Análisis del personal en cada una de las actividades requiriendo una respuesta 

rápida y oportuna.  

• Plan emergente o revisión continua. 

• Mantener al personal debidamente capacitado. 

• Contratación de capacitaciones externas. 

• Mantener una comunicación constante entre todos los departamentos de la 

empresa. 

• Realizar juntas de Asamblea trimestrales para la evaluación del buen 

funcionamiento de la empresa. 

• Revisión continúa de procesos por departamentos. 

• Establecer una línea de producción. 

• Asegurar que el personal cuente con el equipo adecuado de acuerdo con la 

actividad que realiza. 
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• Cumplir con las normas de higiene y calidad vigente. 

• Realización de brigadas semestrales de protección civil. 

• El personal  debe estar uniformado e identificado. 

• Los proveedores serán recibidos en horario y fechas fijadas previamente. 

• Manejo de horas extras con previa autorización. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  

• Hora de ingreso 8:00 AM. 

• Hora de salida 6 PM. 

• Hora de entrada y salida del comedor debidamente registrada y estipulada de 

acuerdo a cada departamento. 

• Ingreso de personal de limpieza de 7:30 a 2:00 PM. 

• Ingreso del personal con identificación a la vista. 

• Código de vestimenta de lunes a viernes formal. 

• Carta responsiva sobre el manejo del equipo y tecnología. 

• Acceso a áreas restringidas. 

• Revisión y abastecimiento de botiquín. 

• Días de pago 13 y 28 de cada mes. 

• Modificaciones anuales de acuerdo a las necesidades. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 DIRECCIÓN GENERAL 
 
1. Procedimiento para la toma de decisiones 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 
1. Procedimiento para analizar estados financieros 

2. Procedimiento para búsqueda y selección de proveedores 

3. Procedimiento para contratar un gerente de finanzas 

4. Procedimiento para el control interno de contabilidad 

5. Procedimiento para realización de pagos 

 

DIRECCIÓN DE FACTOR HUMANO 

 

1. Procedimiento para nominas  

2. Procedimiento para contrataciones  

4. Procedimiento para capacitación 

5. Procedimiento para medico general 

6. Procedimiento para reclutamiento 

 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES  
 
1. Procedimiento para limpieza de sucursal 

2. Procedimiento para jefe de compras 

 
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  
 
1. Procedimiento para crear un manual de calidad 

2. Procedimiento para limpieza de sucursal 
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PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

149 

PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR ESTADOS FINANCIEROS 
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PROCEDIMIENTO PARA BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
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PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR UN GERENTE DE FINANZAS 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL INTERNO DE CONTABILIDAD 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE PAGOS 
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PROCEDIMIENTO PARA NOMINAS  
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PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES  
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PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACIÓN 
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PROCEDIMIENTO PARA MEDICO GENERAL 
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PROCEDIMIENTO PARA RECLUTAMIENTO 
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PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE SUCURSAL 
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PROCEDIMIENTO PARA JEFE DE COMPRAS 
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PROCEDIMIENTO PARA CREAR UN MANUAL DE CALIDAD 
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PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE SUCURSAL 
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UNIDAD XI  RELACIONES LABORALES 

 

11.1 DEFINICIÓN 

 

La relación laboral  son las que se establecen entre el trabajo y el capital en el 

proceso productivo. En esa relación, la persona que aporta el trabajo se denomina 

trabajador, en tanto que la que aporta el capital se denomina empleador, patronal o 

empresario. El trabajador siempre es una persona física, en tanto que el empleador 

puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. 

 

TIPOS DE RELACIONES LABORALES 

 

• Las relaciones laborales individuales son las que establece un trabajador 

aislado directamente con su empleador o su representante. 

 

•  Las relaciones laborales colectivas son las que establece un sindicato o un 

grupo de sindicatos con una empresa u organización patronal, o un grupo de 

unas u otras. 

 

11.2 LEY FEDERAL DE TRABAJO 

 

Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige 

las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la 

Constitución. 
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Artículo 2o.- Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social 

en las relaciones entre trabajadores y patrones. 

 

Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de 

comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 

decoroso para el trabajador y su familia. 

 

Artículo 4o.- No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la 

profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos 

derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se 

ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad: 

 

Rescisión de las relaciones de trabajo 

 

Artículo 46.- El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación 

de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. 

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 

para el patrón: 

 

11.3 LOS ORGANISMOS DE LOS TRABAJADORES 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal, tiene a su cargo el desempeño de las facultades que le atribuyen la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, otras 
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leyes y tratados, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del 

Presidente de la República. 

 

PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO (PROFEDET) 

 

Es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

facultado para asesorar, proponer a las partes interesadas soluciones amistosas 

para el arreglo de sus conflictos y, de no arreglar el problema, representar a los 

trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos, siempre que así lo soliciten, ante la 

autoridad competente, en los asuntos relacionados con la aplicación de las normas 

de trabajo y de seguridad social, interponiendo las demandas y recursos 

procedentes. Todos los servicios que ofrece la PROFEDET son gratuitos. 

 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS (CONASAMI) 

 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un órgano tripartito, autónomo, de 

elección democrática, que está previsto en el Artículo 123, Apartado A, Fracción VI, 

de la Constitución Política del país. Su objetivo principal es determinar en forma 

obligatoria el monto que por el concepto de salario debe percibir el trabajador en 

México, en una jornada diaria de labores. 

 

11.4 CONTRATOS COLECTIVOS 

 

El termino contrato colectivo de trabajo, fue una necesidad en los orígenes de la 

institución, pero ahora es inadecuado. Hay varias denominaciones, como lo son 

contrato de paz social, concordato de trabajo, tratado intersindical, reglamento 
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corporativo, contrato de tarifa, pacto normativo, convención colectiva de trabajo, 

contrato sindical, ente otros. 

Su efecto inmediato es producir derechos y obligaciones como cualquier otro 

contrato, las partes ligadas por un contrato colectivo de trabajo deben incluir las 

condiciones pactadas, en cada uno de los contratos individuales de trabajo que se 

celebre en el futuro. 

 

OBLIGATORIEDAD 

 

Este tipo de contrato de trabajo se aplica a todos los trabajadores del ámbito 

(empresa o actividad) alcanzado, aunque no estén afiliados al sindicato firmante. 

También, aunque depende de la legislación de cada país, en los casos de CCT que 

abarcan un oficio o una actividad, suele aplicarse a todas las empresas del ámbito 

que alcanza el contrato, aun aquellas que no se encuentran afiliadas a las 

organizaciones de empleadores firmantes del CCT. 

 

11.4.1 CONCEPTO 

 

El contrato colectivo de trabajo también llamado convenio colectivo de trabajo (CCT) 

o convención colectiva de trabajo, es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un 

sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores, o un sindicato o grupo 

de sindicatos y una organización o varias representativas de los empleadores. 

También, en caso que no exista un sindicato, puede ser celebrado por 

representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados 

por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional. 
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El contrato colectivo de trabajo puede regular todos los aspectos de la relación 

laboral. 

 

11.4.2 CONTENIDO 

 

• Nombres y domicilios de las partes, es decir los contratantes  

• Empresas y establecimientos que abarque. 

• Duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra 

determinada. 

• Jornadas de trabajo. 

• Días de descanso y vacaciones. 

• Monto de los salarios. 

• Cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la 

empresa o establecimientos que comprenda. 

• Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir 

a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento. 

 

11.4.3 FORMA 

 

• En los contratos colectivos podrá establecerse la organización de comisiones 

mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. 

Sus resoluciones serán ejecutadas por las juntas de conciliación y arbitraje, en los 

casos en que las partes las declaren obligatorias.  
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• No producirá efectos de contrato colectivo cuando el convenio al que falte la 

determinación de los salarios. Si faltan las estipulaciones sobre jornada de 

trabajo, días de descanso y vacaciones, se aplicaran las disposiciones legales.  

 

• El contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para 

los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o 

establecimiento.  

 

• Podrá también establecerse que el patrón separara del trabajo a los miembros 

que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante. 

 

11.5 CONSIDERACIONES 

CUÁNDO TERMINA EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

El contrato colectivo de trabajo termina:  

 

• Mutuo consentimiento 

• Renuncia escrita del trabajador  

• Por quiebra  

• Por muerte del trabajador  

• Terminación de la obra.  

• Incapacidad permanente del trabajador física o mental que le impida el 

desempeño de sus labores.  

Si firmado un contrato colectivo, un patrón se separa del sindicato que lo celebró, el 

contrato regirá, no obstante, las relaciones de aquél patrón con el sindicato o 

sindicatos de sus trabajadores 
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UNIDAD XII  CLIMA LABORAL 

 

12.1 LIDERAZGOS, CONCEPTOS 

Liderazgo, es el arte de motivar e influir sobre los individuos para que trabajen en 

forma voluntaria y con entusiasmo para lograr los objetivos establecidos. También se 

puede definir como el esfuerzo observado en cambiar la conducta de otros alterando 

su motivación o cambiando sus hábitos (Bass). 

El liderazgo es uno de los temas que, en el ámbito de los negocios, es ampliamente 

tratado y estudiado. Numerosos libros, artículos y expertos continuamente cubren 

aspectos del liderazgo, especialmente lo relacionado con la naturaleza y 

comportamiento de los buenos líderes, y con la estructura y características de las 

organizaciones en las que estos se desempeñan y desarrollan. 

 

El liderazgo es la capacidad de establecer la dirección e influenciar y alinear a los 

demás hacia un mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y 

haciéndolos responsables por su desempeño. 

 

12.2 CULTURA, CONCEPTO 

 

Las organizaciones de éxito al parecer tienen fuertes culturas que atraen, retienen y 

recompensan a la gente por desempeñar roles y cumplir metas. Uno de los roles más 

importantes de la alta dirección es dar forma a la cultura que, con personalidad, 

tendrá un efecto importante en la filosofía y el estilo administrativo. La filosofía de 

una persona ofrece lineamientos para la conducta. El estilo se refiere a la forma en 
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que se hace algo. El estilo administrativo es la manera distinta en la que se comporta 

un administrador. 

 

La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y entendimientos 

importantes que los integrantes de una organización tienen en común. La cultura 

ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de 

decisiones y otras actividades de los participantes en la organización.  

 

La cultura organizacional incluye lineamientos perdurables que dan forma al 

comportamiento. Cumple con varias funciones importantes al:  

 

• Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización. 

• Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo. 

• Reforzar la estabilidad del sistema social. 

• Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

 

12.3 MOTIVACIÓN, CONCEPTO 

 

La motivación laboral consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores 

corporativos que conduzcan a un alto desempeño, por esto es necesario pensar en 

qué puede hacer uno por estimular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor de 

ellos mismos, en tal forma que favorezca tanto los intereses de la organización como 

los suyos propios. 

En la motivación laboral el clima organizacional es la propiedad percibida por los 

miembros de la empresa y que influye en el comportamiento de estos, es decir, los 

aspectos internos de la organización conducirán a despertar diferentes clases de 
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motivación pero en términos más prácticos, el clima organizacional depende del 

estilo de liderazgo utilizado y de las políticas organizacionales.  

 

12.4 MODELO DE ATKINSON 

Atkinson desarrolló un modelo para estudiar el comportamiento motivacional que 

tiene en cuenta los determinantes ambientales de la motivación. 

Modelo de Atkinson 

Los individuos tienen motivos o necesidades básicas que representan 

comportamientos potenciales. 

Provocar o no esos comportamientos depende del ambiente percibido por el 

individuo. 

El ambiente influye en el comportamiento. 

TEORÍA DE LAS TRES NECESIDADES 

John W. Atkínson propone en su teoría que las personas motivadas tienen tres 

impulsos: 

1. La necesidad del Logro  

2. La necesidad del Poder  

3. La necesidad de Afiliación  

El equilibrio de estos impulsos varía de una persona a otra. Según las 

investigaciones de David C. Mc Clelland la necesidad de logro tiene cierta relación 

con el grado de motivación que poseen las personas para ejecutar sus tareas 

laborales. La necesidad de poder se refiere al grado de control que la persona quiere 

tener sobre su situación. Esta de alguna manera guarda relación con la forma en que 
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las personas manejan tanto el éxito como el fracaso. La necesidad de afiliación es 

aquella en la cual las personas buscan una estrecha asociación con los demás. 

Pueden encontrarse a veces personas que temen al fracaso y junto con la erosión 

del poder particular, puede resultar un motivador de suma importancia. En cambio, 

para otras personas, el temor al éxito puede ser un factor motivante.  

12.4.1 CINCO PREMISAS 

Este modelo se basa en las siguientes premisas: 

• Todos los individuos tienen ciertos motivos o necesidades básicas que 

representan comportamientos potenciales y solamente influyen en el 

comportamiento cuando son provocados. 

• La provocación o no de esos motivos depende de la situación o del ambiente 

percibido por el individuo. 

 

• Las propiedades particulares del ambiente sirven para estimular o provocar 

ciertos motivos. En otras palabras, un motivo específico no influirá el 

comportamiento hasta que sea provocado por una influencia ambiental 

apropiada. 

 

• Cambios en el ambiente percibido traerán cambios en el patrón de motivación 

provocada. 

 

• Cada especia de motivación es dirigida hacia la satisfacción de una diferente 

especie de necesidad.  
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12.4.2 TEORÍA DE MASLOW 

Teoría de la Jerarquía de Necesidades. 

En 1943 Maslow formuló su concepto de jerarquía de necesidades que influyen en el 

comportamiento humano. Maslow concibió esa jerarquía por el hecho de que el 

hombre es una criatura que demuestra sus necesidades en el transcurso de la vida. 

En la medida en que el hombre satisface, otras más elevadas toman el predominio 

del comportamiento. 

La Jerarquía de las necesidades de Maslow es la siguiente y se observa en la figura 

12.1: 

• Necesidades fisiológicas (aire, comida, vestido, habitación, sueño, y 

satisfacción sexual) 

• Necesidades de seguridad (protección contra el peligro o privación) 

• Necesidades Sociales (amistad, ingreso o grupos, etc.). 

• Necesidades de estimación (reputación, reconocimiento, auto-respeto, amor). 

• Maslow cree que la mayor parte de las personas en las sociedades con un 

alto nivel de vida tienen sus necesidades de los tres primeros niveles 

(fisiológicas, de seguridad y sociales) regularmente satisfechas, sin mucho 

esfuerzo y sin mucho efecto motivacional. 

 

Figura. 12.1 Jerarquía de Necesidades de Maslow 
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12.5 EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

El comportamiento humano es el conjunto de comportamientos exhibidos por el ser 

humano e influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la 

hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO HUMANO  

 

• La genética  

• La actitud: en este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento.  

• La norma social: esta es la influencia de la presión social que es percibida por 

el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos comportamientos.  

• Comportamiento sexual humano  

• Motivación 

 

12.5.1. CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

ANTROPOLOGÍA  

Es una ciencia comprensiva general que estudia al hombre en el pasado y en el 

presente de cualquier cultura. Esta se divide en dos grandes campos: la antropología 

física, que trata de la evolución biológica y la adaptación fisiológica de los seres 

humanos, y la antropología social o cultural, que se ocupa de las personas viven en 

sociedad, es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres. 
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ECONOMÍA 

Ciencia que se ocupa de la manera que se administran recursos escasos, con objeto 

de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de 

la sociedad. 

PSICOLOGÍA  

Estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo los seres humanos y los 

animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que les 

rodea. 

 

HISTORIA  

 

Es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra 

parte, la palabra se utiliza para definir al periódico histórico que comienza con la 

aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. 

 

POLÍTICA  

Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo 

para alcanzar ciertos objetivos, también puede definirse como el ejercicio del poder 

para la resolución de un conflicto de intereses. 

 

SOCIOLOGÍA  

 

Es una ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la 

sociedad; busca comprender las relaciones de los hechos sociales por medio de la 
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historia; mediante el empleo de métodos de investigación, quiere saber donde están 

los problemas en la sociedad y sus relaciones con los individuos.  

 

12.5.2 LA CONDUCTA 

DEFINICIÓN 

La conducta es un conjunto de actos de un hombre o un animal, exteriores y visibles 

para su observador. La conducta de un hombre revela, más que sus palabras, sus 

verdaderos pensamientos, sus propósitos y sus ideales. 

TIPOS DE CONDUCTA 

Conducta de adaptación: Respuesta encaminada a evitar o reducir la tensión, 

escapar de ella o afrontar una fuente determinada de tensión. 

Conducta anormal: La conducta se considera anormal cuando se caracteriza por 

notorias deficiencias de autocontrol, de funcionamiento social o cognoscitivo o por 

angustia incontrolable. 

Conducta establecida por el sexo: Pautas conductuales características de los 

machos y las hembras. 

Conducta estereotipada: Conducta ocasionada por un conflicto, varía poco, tiene una 

cualidad ritual y raramente es modificada por sus consecuencias. 

 

12.5.3 EL HOMBRE COMO SISTEMA BIOPSICOSOCIAL 

 

HOMBRE COMO SER BIOPSICOSOCIAL 

Significa que el hombre es un todo estructurado, organizado de sistemas 

biopsicosociales, es decir que su cuerpo -el continente de su ser-, su psiquis -la que 

le permite adaptarse al medio-, y lo social -que se expresa a través de contenidos 
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culturales-, todos estos elementos interconectados y combinados dan como 

resultado un ser único, irrepetible y dotado de dignidad llamado ser humano. 

Los factores biológicos, psicológicos y sociales conforman un sistema único en cada 

ser humano formando una individualidad a manera de "huella digital" llamada 

"Personalidad"; que es la peculiar manera de pensar, sentir, actuar y comunicarse 

que tiene cada persona. véase figura 12.2 

 

 

Figura. 12.2 Sistema Biopsicosocial. 

12.5.3.1. CARACTERÍSTICAS  

El hombre tiene tres naturalezas las cuales son BIOPSICOSOCIAL quiere decir que 

el humano en general es un ser vivo con un organismo complejo y con una 

mentalidad muy compleja basada en muchos aspectos como: valores, conciencia, 

ética, motivaciones, deseos, personalidad, los cuales le permiten estar en una 

organización social y comportarse de acuerdo sus intereses psicológicos y a los 

limites que le presente su cuerpo y su aprendizaje. 

Un ser como el Hombre:  

a) Biológico, porque no puede desligarse de su esencia como organismo viviente.  
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b) Psicológico, porque además contiene un sistema nervioso altamente desarrollado, 

capaz de evolucionar y permitirle, a través de la inteligencia y otras facultades 

(sentimientos, etc.) adaptarse al mundo y transformarlo de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

c) Social, porque el hombre es, en esencia, una criatura gregaria, pertenece a una 

especie cuyos individuos no pueden subsistir separados del resto.  

Cada uno de estos aspectos influye, y es influido, por los demás. De ahí que se le 

llame un ser "biopsicosocial” 

12.5.3.2 LA SENSOPERCEPCION 

DEFINICIÓN 

Es el proceso llevada a cabo conjuntamente mediante los órganos sensoriales y el 

SNC, que consiste en la captación (detección) de un estímulo, transducción y 

conducción (transmisión) del estímulo al SNC e interpretación del mismo en este 

último (procesamiento). 

Definición entre sensación y percepción. Umbrales de las sensaciones. Umbral 

absoluto y relativo. Elementos del proceso perceptivo. Mecanismo de la percepción. 

Elementos de la atención. Tipos de atención. Correlatos fisiológicos y conductuales 

del sueño. 

  Existen 6 tipos de sensaciones: 

• Visual 
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• Auditiva 

• Olfativa 

• Gustativa 

• táctil  

• cenestésico-postural. 

LA PERCEPCIÓN 

Nosotros recogemos las sensaciones de nuestro entorno, las seleccionamos, 

organizamos y finalmente las interpretamos, y eso es lo que llamamos percepción. 

Consiste en transformar las sensaciones que carecen de sentido en percepciones 

que ya poseen un sentido completo. “Organizamos las sensaciones en 

percepciones”. 

La atención selectiva se da cuando nuestro interés lo centramos en un estímulo 

concreto, quiere decir que no somos capaces de  prestar atención a dos cosas a la 

vez, sólo podemos percibir una de ellas en sentido consciente. No obstante, los 

estímulos imperceptibles también nos afectan. 
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UNIDAD  XIII  RELACIÓN EMPRESA – SINDICATO 

 

13.1 BREVE PANORAMA ACTUAL DEL SINDICALISMO 

A lo largo de la historia de la actividad sindical, se ha defendido los derechos de los 

trabajadores y la adecuación de las condiciones de trabajo. Pero la sociedad ha ido 

evolucionando e incorporando cambios (no sólo ha habido avances) a una velocidad 

vertiginosa. 

Diversos grupos de personas o empresas que tienen algo que vender se unen para 

imponer el precio de sus mercancías. Pero hay un caso muy especial en que la unión 

también permite imponer el precio: el de los obreros. 

En cierto sentido, el obrero es un vendedor: vende su trabajo y le pagan por el un 

precio que es su salario. Cuando está aislado, se encuentra en desventaja si trata de 

conseguir trabajo o mejor precio por el que está ejecutando. El hombre a quien 

intenta vendérselo puede aprovechar la circunstancia de que hay habitualmente 

muchos obreros y todos necesitan vender sus servicios. Puede rechazar al que pide 

mas y contratar al que se conforma con menos. Mientras este hombre, el patrono, 

pueda contratar a otro, logrará hacer bajar el precio de la mano de obra.  

La forma mas moderna del sindicalismo debe implicar un espíritu de cooperación con 

la empresa (siempre y cuando esta ofrezca el mismo espíritu de cooperación). El 

resultado debe ser un aumento en la productividad para beneficio tanto obrero como 

empresarial. 
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13.2 RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES AGREMIADOS Y LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

Se puede definir las relaciones gremiales como "el conjunto de actividades que 

desarrollan tanto los representantes sindicales del personal como los representantes 

de la empresa, tendientes a satisfacer las quejas y reclamaciones que cualquiera de 

las partes formula frente a otra." Estas relaciones, así definidas, reúnen algunas 

características particulares: El trato entre representantes, los acuerdos tienen 

proyección en el tiempo, se trata de una relación de poder y permite lograr acuerdos 

sin consenso. 

Las relaciones de trabajo entre empleadores y empleados están reguladas por un 

conjunto de normas. Estas normas pueden provenir de la ley, del convenio colectivo, 

de las disposiciones y reglamentos internos de la empresa y de los usos y 

costumbres vigentes. 

13.3 RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES AGREMIADOS Y LA POBLACIÓN 

DEDICADA A ACTIVIDADES 

La historia del movimiento obrero o historia sindical comenzó con la revolución 

industrial y la democracia moderna, cuando la esclavitud comenzó a ser abolida 

legalmente y el trabajo asalariado a generalizarse. A menudo se pone como 

precedente la Revolución Francesa, que provocó la quiebra del sistema feudal y el 

reconocimiento por primera vez de ciertos derechos de la clase obrera. 

Durante más de un siglo, la acción colectiva de los trabajadores (sindicatos, huelga, 

convenios colectivos) fue considerada generalizadamente como un crimen. Es en 

Europa, y más concretamente en Inglaterra, donde aparecen los primeros 
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movimientos obreros, como el ludismo conducido por Ned Ludd, rompedores de 

máquinas (1810-1811). 

En el siglo XX los sindicatos tendieron a dividirse internacionalmente en tres grandes 

corrientes mundiales: 

• los comunistas, organizados en la Federación Sindical Mundial (FSM); 

• los socialistas democráticos, organizados en la Confederación Internacional 

de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL); 

• los cristianos, organizados en la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). 

13.4 ESTUDIO DEL CAMPO (DESARROLLO) 

Desde entonces y con apoyo de los gobiernos federales el sindicalismo en México 

conformó lentamente grupos representativos de diferentes gremios en el país. Sin 

embargo, desde entonces se ha ido estableciendo una dualidad; por un lado, el fin 

primordial del sindicalismo mexicano debió ser el de la defensa de los derechos 

laborales de sus agremiados, en función de los cambios, políticos, sociales y 

económicos. En ese sentido, de los años 30 a los años 80 por lo menos, el 

movimiento sindical tuvo grandes logros que se instituyeron firmemente en la Ley 

Federal del Trabajo.  
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UNIDAD XIV  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

14.1 FINALIDADES Y NECESIDADES DE LA EVALUACIÓN. 

 Su finalidad es utilizar métodos de evaluación, para establecer normas y medir el 

desempeño de los  colaboradores. Además justifica el monto de remuneración 

establecida por escala salarial, por el gerente o jefe. Busca una oportunidad (de 

carácter motivacional) para que el jefe inmediato reexamine el desempeño del 

subordinado y fomente la discusión acerca de la necesidad de supervisión, con este 

fin el gerente o jefe  programa planes y objetivos para mejorar el desempeño del 

subordinado.   

La evaluación del desempeño no es un fin es solo una herramienta o un medio para 

mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa; que se utiliza para 

lograr los siguientes objetivos: 

 

1) Ascensos. 

Es importante que los trabajadores se encuentren ubicados en los cargos donde 

puedan generar la mayor eficiencia y productividad, con sus capacidades personales. 

2) Traslados y despidos 

Que pueden generarse  por desempeño insatisfactorio del  trabajador o por 

problemas económicos de la empresa. 

3) Entrenamiento 

La evaluación del desempeño ubica a los trabajadores necesitan un entrenamiento 

especial y las deficiencias que puedan presentarse en algunas áreas. 

La evaluación del desempeño puede servir como un incentivo para que los 

trabajadores se superen en el desarrollo de sus tareas. 
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14.2 REQUISITOS DE LAS MEDIDAS DE EJECUCIÓN. 

Si una organización esta diseñada en base a la planificación estratégica esta le 

permitirá, establecer los métodos a utilizar y cada cuanto tiempo se va a evaluar al 

personal dependiendo de su análisis interno y externo.  

 

Requisitos para su implementación: 

 

• Análisis de puestos, Los puestos de trabajo deben estar analizados y 

descriptos, ya que constituyen el parámetro de comparación entre el 

empleado y el trabajo que realiza. 

 

• Supervisores que conozcan el trabajo y al grupo. Los superiores y encargados 

deben conocer muy bien el puesto que van a evaluar. 

 

• Buen clima organizacional. Si la organización está pasando por un período de 

despidos o si se tienen conflictos con los gremios, no es momento oportuno 

para realizar una evaluación debido a que puede pensarse como estrategia 

para realizar despidos o suspensiones.  

 

 

14.2.1. CONCEPTO. 

 

La evaluación de desempeño consiste en la realización de una comparación de lo 

realizado durante un período determinado por un empleado contra lo que la 

organización en la que trabaja considera el desempeño ideal para ese cargo, este 



                                        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                        

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMAS 

 

DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

184 

ideal lo define la organización y está establecido en la descripción y especificación 

del cargo. Por lo general, el evaluador suele ser un supervisor o superior que 

conozca bien el puesto, generalmente el jefe directo.  

 

La evaluación de desempeño es el proceso por el cual se estima el rendimiento 

global del empleado, es un procedimiento sistemático y periódico de comparación 

entre el desempeño de una persona en su trabajo y una pauta de eficiencia definida 

por la conducción de la empresa.  

 

14.2.2 ALGUNAS MEDIDAS MÁS COMUNES 

 

Los sistemas de evaluación deben estar directamente relacionados con el puesto, es 

decir con el diseño del puesto de trabajo, si esto no se cumple, entonces la 

evaluación carece de validez.  

 

La evaluación del desempeño es un proceso continuo que tiene por finalidad elevar 

la calidad de la actuación y de los resultados de los empleados.  

 

La evaluación del desempeño se realiza a partir de los resultados del trabajo y 

acorde a los objetivos aprobados para cada etapa.  

 

14.2.3 CONSECUENCIAS DISFUNCIONALES DE LAS MEDIDAS DE EJECUCIÓN. 

 

Existen barreras que perjudican el proceso de evaluación de desempeño los cuales 

hemos dividido en barreras metodológicas y barreras originadas de los prejuicios del 

evaluador. 
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En cuanto a las barreras metodológicas, éstas son inherentes a los formularios y al 

funcionamiento de los métodos de evaluación. 

 

• Dificultad en la recolección de la información sobre el desempeño. 

• Dificultad de analizar el desempeño del individuo. 

 

14.3 LA CALIFICACIÓN DE MERITOS 

 

Uno de los primeros obstáculos con que tropieza al hacer referencia a la calificación 

de meritos es el de la terminología debido que hasta la fecha se ha procedido en 

forma anárquica para denominarla. Así, el nombre varía de una organización a otra 

según el uso que se le dé y los objetivos particulares que se persigan en cada caso. 

Las denominaciones que se encuentran con mayor frecuencia son: 

 

• Calificación de actuación. 

• Calificación de desempeño. 

• Apreciaciones del empleado. 

• Registro de ejecución. 

• Evaluación de la actuación. 

• Reporte de desarrollo. 

 

 

Por lo anterior, se definirá la evaluación del desempeño como un proceso para 

evaluar formalmente la conducta laboral y proporcionar una retroalimentación en la 

cual puedan hacerse los ajustes. 
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14.3.1 CARACTERÍSTICAS 

 

Características más importantes de la calificación de meritos: 

 

• Se aplica solo a una persona determinada. 

• Permite evaluar separadamente cada cualidad o característica del trabajador. 

• Puede eliminar todo juicio apreciativo e impreciso o improvisado respecto al 

personal. 

• Sirve como base en las proyecciones  a futuro y en especial en la función de 

capacitación y desarrollo. 

• Ofrece a los trabajadores una motivación para trabajar más duro. 

• Ablanda la rigidez  de la evaluación de puesto. 

 

14.3.2 PERIODICIDAD 

 

La calificación de los meritos es una técnica que se emplea para determinar cuáles 

empleados recibirán aumentos por sus méritos en el trabajo”. Representa algo extra 

al sueldo del trabajador. 

 

En lugar de una sola Tarifa de Sueldos y Salarios para cada Puesto, las Empresas 

tienen establecidas " Escalas de sueldos y salarios por Méritos”. 

 

El empleado u obrero nuevo inicia en el escalón más bajo, periódicamente su jefe 

inmediato lo revisa (cada cuatro o seis meses) y determina si merece recibir un 

aumento que lo lleve a uno o varios escalones arriba. 
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14.3.3 MÉTODOS 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 

 

La evaluación del desempeño humano puede efectuarse mediante técnicas  que 

puede variar notablemente, no solo de una empresa a otra, sino dentro de una 

misma empresa, ya se trate de niveles de personal diferentes o de diversas áreas de  

actividad. Por lo general, el sistema de evaluación del desempeño humano sirve a 

determinados objetivos trazados con base en una política de RH. Así, como  las 

políticas de RH varían de acuerdo con la empresa, no  es extraño que cada empresa 

desarrolle su propio sistema para medir el comportamiento de sus empleados.  

 

MÉTODO DE ESCALA GRAFICA: 

 

El método de escala grafica es sin duda el mas utilizado y divulgado método de 

evaluación del desempeño. Aparentemente es el método más simple, pero su 

aplicación exige múltiples cuidados con el fin de evitar la subjetividad y el 

prejuzgamiento del evaluador, que podrían causar interferencias considerables. El 

método de evaluación del desempeño por escalas graficas puede implementarse 

mediante varios procesos de clasificación. De los cuales los más conocidos son: 

 

• Escalas graficas continuas. 

• Escalas graficas semicontinuas. 

• Escalas graficas discontinuas. 
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MÉTODO DE ELECCIÓN FORZADA: 

 

El método de elección forzada (forced choice method) es un método de evaluación 

del desempeño desarrollado por un equipo de técnicos estadounidenses durante la 

segunda guerra mundial para la escogencia de los oficiales de las fuerzas armadas 

de su país que debían ser promovidos. El ejército deseaba lograr un sistema de 

evaluación que neutralizara los efectos de halo, el subjetivismo y el proteccionismo  

propios del método de escala gráfica, y que permitiese obtener resultados de 

evaluación más objetivos y válidos.  

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Es un método de evaluación del desempeño desarrollado con base en entrevistas de 

un especialista en evaluación con el superior inmediato, mediante el cual se verifica y 

evalúa el desempeño de sus subordinados, determinándose las causas, los orígenes 

y los motivos de tal desempeño, por medio del análisis de hechos y situaciones. Es 

un método de evaluación más amplio que permite además de un diagnostico del 

desempeño del empleado, la posibilidad de emplear junto con el superior inmediato 

su desarrollo en el cargo y en la organización. 

 

MÉTODO DE INCIDENTES CRÍTICOS. 

 

Es un método de de evaluación del desempeño bastante simple, creado y 

desarrollado por los especialistas de las fuerzas armadas. 
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Este método implica llevar un registro de los casos extraordinarios, positivos y 

negativos, en el comportamiento de un trabajador en relación con su trabajo, y 

revisarlo con él en plazos específicos registrados en una bitácora. 

 

MÉTODO DE AUTO EVALUACIÓN. 

 

Es el método mediante el cual se le pide al empleado hacer un análisis sincero de 

sus propias características de desempeño. Puede utilizar sistemas diversos, inclusive 

formularios basados en los esquemas presentados en los diversos métodos de 

evaluación del desempeño ya descritos. 

 

MÉTODO DE AUTO EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Este método está muy ligado a los programas de administrativas por objetivos y se 

basa en una comparación periódica entre los resultados asignados (o esperados) 

para cada funcionario y los resultados efectivamente alcanzados. Las conclusiones 

con respecto a los resultados permiten identificar los puntos fuertes y los débiles del 

funcionario, así como las medidas necesarias para el próximo periodo.  
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UNIDAD XV HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

15.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los Recursos Humanos representan el elemento común de todas las organizaciones. 

Las personas llevan a cabo los errores, logros y avances de toda organización, de 

aquí que sean considerados como el recurso más preciado. Su importancia radica en 

la habilidad para responder favorablemente, con entusiasmo a los objetivos del 

desempeño, a las oportunidades presentadas; y en estos esfuerzos obtener 

satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente del 

mismo.  

 

 

15.1.1 CONCEPTO 

 

 

La higiene y seguridad, es una rama que se ocupa de las normas, procedimientos y 

estrategias, destinados a preservar la integridad física de los trabajadores, de este 

modo, la higiene y seguridad laboral esta en función de las operaciones de la 

empresa, por lo que su acción se dirige, básicamente, a prevenir accidentes 

laborales y a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de 

mantener un nivel óptimo de salud de los trabajadores. 
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15.2  FACTORES DEL  MEDIO QUE EJERCEN ACCIÓN SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO 

 

En la actualidad vivimos en un mundo muy competitivo, donde la producción de 

bienes y servicios esta enmarcada, por una dura competencia entre los productores 

de los mismos. 

 

El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 

negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de 

su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuada para prevenir accidente en el 

uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de 

tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los 

trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 

embarazada. Las leyes contendrán al efecto, las sanciones procedentes en cada 

caso.  

 

15.2.1 ENFERMEDAD PROFESIONAL Y SUS IMPACTOS 

 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades ocasionan daños y pérdidas. Existen 

varias metodologías para cuantificarlos. Para que estos cálculos sean válidos, no 

deben omitir la cuestión de quién soporta éstos costes, identificando personas y 

colectivos que sufren los daños y sus consecuencias. 

 

Para actuar contra los accidentes y las enfermedades hay que saber sus causas. 

Cuando las causas son equipos o instalaciones inadecuadas, entonces se imponen 
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inversiones para su renovación. Estas suelen ser costosas, pero también suelen ser 

ineludibles.  

 

 

15.2.2 REGLAMENTACIÓN 

 

Su finalidad principal estriba en conocer las causas de los peligros y las condiciones 

insalubres dentro de los centros de trabajo y tratar de prevenirlos hasta el máximo. 

La creación de estas comisiones tiene su base en el Artículo 509 de la Ley Federal 

del Trabajo, que dice:  

 

En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e 

higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número de representantes 

de los trabajadores y del  patrón, para investigar las causas de los accidentes y 

enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. 

 

Estas Comisiones deben estar integradas por igual número de representantes del 

patrón y de los trabajadores, cantidad que será variable dependiendo de los diversos 

procesos y actividades especializadas que integren la organización. Precisa que 

haya representantes de todas las actividades a fin de que puedan opinar, con 

conocimiento de causa, sobre los posibles riesgos que pueden presentarse, las 

condiciones insalubres y las que puedan causar enfermedades. 

 

Requisitos para formar parte de las Comisiones de Higiene y Seguridad: 
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• Ser trabajador de la organización y estar vinculado al proceso del trabajo; este 

requisito es válido ya sea representante de los trabajadores o del patrón. 

• Poseer la instrucción y experiencia necesarias para el buen desempeño del 

cargo. 

• Gozar de estimación general de los trabajadores. 

• No ser afecto a bebidas alcohólicas, drogas, enervantes o juegos de azar. 

 

 

15.3.1  SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

La seguridad y la higiene aplicadas a los centros de trabajo tiene como objetivo 

salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por 

medio del dictado de normas encaminadas tanto a que les proporcionen las 

condiciones para el trabajo, como a capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten, 

dentro de lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales.  

 

La seguridad y la higiene industriales son entonces el conjunto de conocimientos 

científicos y tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las 

causas de los riesgos en el trabajo a que están expuestos los trabajadores en el 

ejercicio o con el motivo de su actividad laboral. Por tanto es importante establecer 

que la seguridad y la higiene son instrumentos de prevención de los riesgos y deben 

considerarse sinónimos por poseer la misma naturaleza y finalidad.  
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HIGIENE  
 

Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad 

física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las 

tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan.  

 

Conforma un conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, evaluar y 

controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensiónales, que provienen, 

del trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar la salud.  

SEGURIDAD  
 

Conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleados 

para prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de 

implementación de prácticas preventivas.  

 

Según el esquema de organización de la empresa, los servicios de seguridad tienen 

el objetivo de establecer normas y procedimientos, poniendo en práctica los recursos 

posibles para conseguir la prevención de accidentes y controlando los resultados 

obtenidos.  

 

La seguridad del trabajo contempla tres áreas principales de actividad:  

• Prevención de accidentes  
• Prevención de robos  
• Prevención de incendios  
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Riesgo. Es la posibilidad de pérdida y el grado de probabilidad de estas pérdidas. La 

exposición a una posibilidad de accidente es definida como correr un riesgo y 

depende directamente de un acto o una condición insegura.  

Existen riesgos puros y especulativos; los riesgos especulativos son los que nos 

llevan a ganancias o pérdidas. Los riesgos puros son los que nos llevan únicamente 

a pérdidas. Dentro de los riesgos puros se tiene al riesgo controlado.  

 

15.3.2 ACCIDENTES, SUS CAUSAS, PREVENCIÓN. 

 

Accidentes de trabajo: Es toda lesión medicoquirúrgica o perturbación psíquica o 

funcional, permanente o transitoria, inmediata o posterior, o la muerte, producido por 

la acción repentina de una causa exterior que puede ser medida, sobrevenida 

durante el trabajo, en ejercicio de este, o como consecuencia del mismo; y toda 

lesión interna determinada por un violento esfuerzo, producida en las mismas 

circunstancias.  

La ley Federal del Trabajo en su artículo 474 define al accidente de trabajo como:  

CAUSAS 
 

Directas o próximas: Dependen estas del ambiente de trabajo donde se realizo el 

accidente y de las condiciones biológicas intrínsecas del propio accidentado. Estas 

causas existen de dos formas:  

a) Condiciones inseguras: Que son los riesgos que hay en los materiales, 
maquinarias, edificios que rodean al individuo, ya sea por defecto u omisión, o 
por la propia naturaleza de los mismos, y que representan un peligro de 
accidente.  
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b)  Prácticas inseguras: Que son los actos personales que en su ejecución 
exponen a las personas a sufrir un accidente.  

 
Indirectas o remotas: Estas son totalmente ajenas a las condiciones biológicas 

intrínsecas del accidentado, aunque puede estar subordinadas o no la medio en que 

se trabaja en forma normal. (El accidente se debe a condiciones o practicas 

inseguras de personas ajenas a la conducta del accidentado; es decir, el es una 

víctima inocente del riesgo que sufra). 

PREVENCIÓN 

Decálogo de la seguridad industrial 

 

1. El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajo. Colabora en conseguirlo. 

 2. Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras. 

 3. No uses máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello. 

 4. Usa las herramientas apropiadas y cuida de su conservación. Al terminar el 

trabajo déjalas en el sitio adecuado. 

 5. Utiliza, en cada paso, las prendas de protección establecidas. Mantenlas en buen 

estado. 

 6. No quites sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro. 

Piensa siempre en los demás. 

 7. Todas las heridas requieren atención. Acude al servicio médico o botiquín. 

8. No gastes bromas en el trabajo. Si quieres que te respeten respeta a los demás. 

9. No improvises, sigue las instrucciones y cumple las normas. Si no las conoces, 

pregunta 

10. Presta atención al trabajo que estás realizando. Atención a los minutos finales. La 

prisa es el mejor aliado del accidente. 
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15.3.3 DETECCIÓN DE RIESGOS 

 

Permite conocer la magnitud y el impacto de cada uno de los problemas que en 

materia de seguridad e higiene tiene la empresa.  

 

Para ello, se hace necesario contar con los siguientes instrumentos:  

Verificación  

Debe contar con un procedimiento de inspecciones periódicas por personal 
responsable, que reflejen las condiciones de seguridad e higiene.  

Recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene  

Investigación de incidentes y riesgos de trabajo  

Se deben investigar el 100% de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo 

que ocurran en el centro laboral.  

Podemos, por tanto, implantar el sistema ARPCC en industrias u otras instalaciones 

donde sea posible desarrollar los documentos que reflejen todos los registros 

requeridos para demostrar su efectiva utilización.  

 

15.3.4 ÍNDICES DE FRECUENCIA EN ACCIDENTES 
 

Llamado también Índice de Frecuencia de lesiones Incapacitantes. Se lo define como 

el número de lesionados con incapacidad de cualquier tipo, por cada millón de horas-

hombre de exposición al riesgo. 
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¿Qué es un accidente con incapacidad? 

Se entiende por accidente con incapacidad, aquel cuya lesión hace perder al 

trabajador una o más jornadas de trabajo. 

¿Qué son las horas-hombre de exposición al riesgo? 

Se entiende por horas-hombre de exposición al riesgo, al número total de hombres 

trabajando multiplicado por el número total de horas de trabajo (incluyendo al 

personal técnico, administrativo, etc.) 

El factor 1000000 es una constante para facilitar los cálculos. 

Resumiendo se puede sintetizar lo anterior con la siguiente fórmula: 

 

I.F. = (Número de accidentes con incapacidad * 1 millón) / (Total de horas-

hombre de exposición al riesgo) 

 
Lo que desarrollada en forma más extensa y explicativa se expresa como: 

I.F.= (Número de accidentes con incapacidad en el período considerado * 1 

millón) / (Total de horas-hombre trabajando en el mismo período) 

 
Estos períodos que se consideran pueden ser: mensuales, semestrales o anuales. 
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15.3.5 IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y PSICOLÓGICO DE ACCIDENTES 

 

El impacto económico de los que son causantes los accidentes, radica tanto en el 

ámbito empresarial, como en el familiar, es causante de estrés dentro del núcleo 

familiar debido al temor que se tiene en perder el empleo, ya que en algunas familias 

aun es común el ver que solo hay un solo sustento de la misma. 

 

Dentro del aspecto psicológico, es para el accidentado en el mayor de los casos ya 

que debido al trastorno que se origina de acuerdo a l accidente este origina, angustia 

y muchas de las veces queda un temor o también llamado un trauma por el 

accidente. 
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GLOSARIO 

Escrutinio: Examen y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para 

formar juicio de ello. 

Antagonismo: Contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual, 

especialmente en doctrinas y opiniones 

Enclavado: Dicho de un sitio: Encerrado dentro del área de otro.  

Equiparar: Considerar a alguien o algo igual o equivalente a otra persona o cosa. 

Destajo: Obra u ocupación que se ajusta por un tanto alzado, a diferencia de la que 

se hace a jornal. 

Subsanar: Disculpar o excusar un desacierto o delito. 

Exhaustivo: Que agota o apura por completo. 

Profeso: Dicho de un religioso: Que ha profesado.  

Afanosamente: Con gran esfuerzo y dedicación. 

Prensista: Persona que en las imprentas trabaja en la prensa. 

Proletariado: Clase social constituida por los proletarios 

Circundar: Rodear una cosa a otra 

Vislumbrar: Intuir o sospechar algo por indicios o señales, sin verlo claramente. 

Cognitivo: Relativo al conocimiento o a la inteligencia. 
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Subyacente: Que está por debajo de otra cosa u oculto tras ella 

Coexistir: Existir una persona o cosa al mismo tiempo que otra sin perjudicarse entre 

ellas. 

Correlación: Correspondencia o relación que mantienen dos o más cosas entre sí. 

Homologar: Poner dos cosas en relación de semejanza o igualdad o considerar que 

se corresponden por tener una característica común o ejercer la misma función. 

Sensorial: Relacionado con los sentidos corporales. 

Estribar: Fundamentarse o tener su origen una cosa en otra 

Subsidio: Denominación de determinadas prestaciones que forman parte del 

régimen de seguros sociales obligatorios. Los principales son: el de paro, el familiar, 

el de vejez, el de viudedad, el de orfandad, etc. 

Acaecer: Ocurrir o producirse un hecho 

Incumbencia: Obligación que corresponde a una persona o institución, 

especialmente por su cargo o condición. 

Coyuntural: Que depende de la combinación de elementos y circunstancias que 

caracterizan una situación.  

Imperante: mandante. 

Rescisión: Acción que consiste en anular o dejar sin efecto un contrato, un acuerdo 

o una obligación que se había contraído. 
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Credibilidad: Cualidad de creíble. 

Subalterno: Que en un conjunto de cosas tiene menos importancia que otras. 

Homeostasis: Proceso por el cual un organismo o un sistema mantiene constantes 

sus propios parámetros independientemente de las condiciones del medio externo 

mediante mecanismos fisiológicos. 

Coerción: Tipo de control social ejercido por la autoridad. 

Longevidad: Cualidad de la persona que vive muchos años. 

Proteccionismo: Sistema de política económica que favorece la producción nacional 

frente a la competencia extranjera gravando con impuestos los productos de otras 

naciones que entran en el país. 
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