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DEFINICIONES: 
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 A) Supervisión de personal:  

 

Es todo aquel que tiene personal a su cargo: al de trabajo que 

supervisa, el de la dirección de que es representante 

inmediato y de supervisores que es compañero. Consiste en 

ayudar y guiar a los subordinados de tal forma que las 

actividades se realicen adecuadamente. 

 



B) Administración de personal: 
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 Consiste en desarrollar y administrar políticas, programas y 

procedimientos para prever una estructura administrativa, 

eficiente, trabajadores capaces, oportunidades de progreso, 

satisfacción en el trabajo y una adecuada seguridad en sí 

mismo  
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 C) Relaciones humanas: : Cualquier interacción de dos o 

más personas, la cual no se da solo en la organización sino en 

todas partes.  

 

 E) Relaciones laborales:Este término se ha reservado por 

costumbre a los aspectos jurídicos de la administración de 

Recursos Humanos se emplea frecuentemente asociado a las 

relaciones obreras patronales.  
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 F) Otras denominaciones:  Manejo de personal: Es 

una fase de la administración que se ocupa de la utilización de 

las energías, intelectuales y físicas, en el logro de los 

propósitos de una empresa organizada. 

 



 

 Las principales funciones del área de 

recursos humanos son: 
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  Planeación de personal: 

 Determina las necesidades de personal en la empresa, determina 
los objetivos, políticas, procedimientos y programas de 
administración de personal dentro de la empresa.  

 

 Consiste en realizar estudios tendientes a la proyección de la 
estructura de la organización en el futuro, incluyendo análisis de 
puestos proyectados y estudio de la posibilidades de desarrollo de 
los trabajadores para ocupar estas, a fin de determinar programas 
de capacitación y desarrollo, llegado el caso de reclutamiento y 
selección.  
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 Empleo (reclutamiento, selección, contratación 

e inducción):Lograr que todos los puestos sean cubiertos 

por personal idóneo, de acuerdo a una adecuada planeación 

de recursos humanos.  

 

 Reclutamiento: buscar y atraer solicitantes capaces para 

cubrir las vacantes que se presente, : Técnica encaminada a 

proveer de recursos humanos a la empresa u organización en 

el momento oportuno.  
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 Selección: Analizar las habilidades y capacidades de los 

solicitantes a fin de decidir, sobre bases objetivas, cuál tienen 

mayor potencial para el desempeño de un puesto y 

posibilidades de un desarrollo futuro, tanto personal como de 

la organización.  

 

 Proceso que trata no solamente de aceptar o rechazar 

candidatos, sino conocer sus aptitudes y cualidades con 

objeto de colocarlo en el puesto más fin a sus características.  
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 Contratación: Formalizar con apego a la Ley la futura 

relación de trabajo para garantizar los intereses, derechos y 

deberes tanto del trabajador como de la empresa.  

 

 Inducción: Dar toda la información necesaria al nuevo 

trabajador y realizar todas las actividades pertinentes para 

lograr su rápida incorporación a los grupos sociales que 

existan en su medio de trabajo, a fin de lograr una 

identificación entre el nuevo miembro y la organización 

viceversa.  

 

 



PLANEACION DE PERSONAL:  
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 La planeación de personal debe estar integrada externa e 

internamente.  

 Externamente con los planes generales de la organización. 

Internamente, la planeación del personal debe integrarse en 

la planeación de todas las funciones de personal como 

reclutamiento, capacitación, análisis de puestos y desarrollo, 

que deben estar integradas o coordinadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


 

 
PLANEACION DEL EMPLEO 
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 Una forma muy usual de enfrentar las decisiones de búsqueda 

de personal es esperar que se produzca una vacante. 

Este método, que puede ser eficaz para empresas pequeñas, 

no nos será muy útil en organizaciones complejas y que 

requieran personal con características muy específicas. Por 

eso, en empresas grandes y complejas lo más conveniente es 

hacer una previsión de las necesidades futuras de empleados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 El proceso de planeación del empleo en una empresa, intenta 

equilibrar a través del tiempo, sus necesidades de personal 

con las necesidades de éste.  

 

 La dificultad estriba en lograr este calce, teniendo en cuenta 

que la demanda de recursos humanos que corresponde a las 

necesidades- y la oferta que representan las disponibilidades, 

tienen, cada una, su dinámica propia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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La oferta de recursos humanos corresponde a la totalidad del 

personal estimado a los distintos períodos de planeación 

después de deducir las pérdidas esperadas. 

 

Dentro de estas pérdidas deberemos tener en cuenta las tasas 

esperadas de rotación de personal, las jubilaciones, e incluso 

probabilidades de enfermedades graves o muerte de 

empleados. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml


PLANEACIÓN DE PERSONAL 
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 La planeación de personal es el proceso de anticipar y 

prevenir el movimiento de personas hacia el interior de la 

organización, dentro de ésta y hacia fuera. Su propósito es 

utilizar estos recursos con tanta eficacia como sea posible, 

donde y cuando se necesiten, a fin de alcanzar las metas de la 

organización.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


 

 

 

PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICA 
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1. A medida que las organizaciones planean su futuro, los 

gerentes de recursos humanos deben preocuparse de 

mezclar la planeación de recursos humanos con la 

planeación estratégica de negocios.  

2. Un planeación exitosa de recursos humanos ayuda a elevar 

la capacidad organizacional; es decir, la capacidad de la 

organización para actuar y cambiar, en busca de una ventaja 

competitiva sostenida.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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 La planeación de recursos humanos y la planeación 

estratégica se tornan eficaces cuando entre ambas existe 

una relación recíproca e interdependiente.  

 

 En esta relación, el equipo de alta dirección reconoce que 

las decisiones de planeación estratégica afectan aspectos de 

recursos humanos y a su vez éstos los afectan 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


 

 

 

 

 

 

 

LA PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 
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 La exploración del entorno es la vigilancia sistemática de las 

principales fuerzas externas que influyen en la organización.  

 

 En teoría, la planeación de recursos humanos exige integrar 

el entorno a todas las funciones de la administración de 

recursos humanos.   

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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 Las organizaciones pueden escoger cualquier número de factores 

ambientales para explorar; las siguientes 5, son las más vigiladas. 

 Factores económicos, incluyendo las condiciones generales y 

regionales, así como las tendencias competitivas 

Cambios tecnológicos, incluyendo robótica y automatización de la 

oficina 

Aspectos políticos y legislativos, incluyendo leyes y disposiciones 

administrativas 

Aspectos sociales, incluyendo el cuidado de los niños (guarderías) 

y las prioridades de educación 

Tendencias demográficas, incluyendo edad, composición étnica y 

analfabetismo 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/robotica/robotica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml


ELEMENTOS DE UNA PLANEACIÓN EFICAZ DE RECURSOS 

HUMANOS 
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 Pronóstico de la demanda de empleados 

 Pronósticos de la oferta de empleados  

 



Reclutamiento de personal 
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1. RECLUTAMIENTO. 

 El reclutamiento es un "conjunto 
de procedimientos utilizados para a atraer candidatos 
potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 
dentro de la organización". A través de él la empresa 
divulga y ofrece al mercado de recursos humanos 
oportunidades de empleo que pretende llenar.  

 

 Para ser eficaz el reclutamiento debe atraer un 
"contingente de candidatos suficiente para abastecer 
adecuadamente el proceso de selección". 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Todo departamento debe contar con una minuciosa selección 

de candidatos para su posterior contratación; es de vital 

importancia que el reclutamiento de personal se lleve a cabo 

de manera objetiva, profesional, precisa y metódica, dado 

que de acuerdo a este rubro así se medirán los resultados 

finales en el crecimiento, buen desarrollo o consolidación de 

una empresa en el mercado comercial e industrial. 

 



Fig. : Pirámide de rendimiento de reclutamiento 
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RECLUTAMIENTO DE CANDIDATOS AL PUESTO 
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 Una vez que se ha tomado la decisión de cubrir una posición, 

el siguiente paso es desarrollar un conjunto de solicitantes 

utilizando una o más de las fuentes de reclutamiento, 

descritas a continuación.  

 

 El reclutamiento es una actividad importante debido a que 

cuanto mayor sea el número de aspirantes, más selectivo se 

puede ser en la contratación. 

 



PROCESO DE RECLUTAMIENTO 
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 Etapa 1.- Necesidad de ingresar personal. Comienza cuando 
un determinado sector de la empresa sufre la carencia de personal 
para el desempeño normal de las tareas. La carencia de personal se 
verifica: a) cuando la dotación es insuficiente y, b) cuando los 
empleados no poseen  determinadascompetencias. 

  Etapa 2.- Definición del perfil del puesto. Se trata de 
condiciones y  competencias que deberá poseer el empleado a 
ingresar. Comprende – entre otras -  habilidades técnicas y 
humanas. 

  Etapa 3.- Publicación de avisos / Difusión de la 
búsqueda.  Hacer conocer que se está en proceso de búsqueda y 
selección de personal. 

  Etapa 4.- Postulantes entregan sus datos. Recepción de los 
antecedentes de todos los postulantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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 Etapa 5.- Análisis de postulaciones. Es el primer filtro del 
proceso. En esta etapa se seleccionan los postulantes que serán 
entrevistados. 

 

  Etapa 6.- Entrevista de selección. Generalmente a cargo de 
un especialista del Departamento de Recursos Humanos. En esta 
etapa se trata de definir si el entrevistado se ajusta al perfil 
establecido por la empresa. 

 

  Etapa 7.- Entrevista técnica. En ella se evalúa la profundidad 
de los conocimientos, habilidades y destrezas. De ser necesario - 
en función de las competencias requeridas para el puesto - se 
realizan análisis de casos prácticos y pruebas técnicas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml
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  Etapa 8.- Confirmación de antecedentes. Llamado también 
pre-ocupacional o socio-ambiental. Tiene como objetivo: 

1. determinar el medio social, económico y ambiental del 
postulante y su grupo familiar,  

2.  corroborar la trayectoria laboral,  

3.  otros antecedentes.  

 

 Es realizado por empresas especializadas quienes verifican que 
los datos brindados por el postulante concuerden con la 
realidad, consultando a los referentes ofrecidos por el futuro 
empleado, concurriendo a colegios, y/o al domicilio del 
postulante para verificar datos personales, también puede darse 
que soliciten opinión a vecinos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Además se consulta a empleadores anteriores para definir 

tareas realizadas, experiencia laboral, asistencia y 

puntualidad, calidad del desempeño, y motivos de los 

egresos.  

 Se averigua también si el postulante posee antecedentes 

policiales o judiciales. Esta etapa es poco utilizada en la 

actualidad. 
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  Etapa 9.- Test. Los  psicotécnicos son realizados por psicólogos 
laborales. Los grafológicos por técnicos en la materia que analizan 
la escritura del postulante. Ambos persiguen el propósito de indagar en 
la personalidad del candidato a efectos de definir si concuerda con el 
perfil del puesto. En algunas oportunidades ambos test se reemplazan 
por actividades frente a una pantalla de PC. 

  Etapa 10.- Examen de aptitud médica. De obligatoriedad y 
normado por  

 La Ley. 

  Etapa 11.- Decisión de ingreso. Es el análisis  de los postulantes 
que llegan al final del camino a fin de decidir quién o quienes 
comenzarán a integrar el plantel de empleados de la empresa. 

  Etapa 12.- Ingreso. Es la culminación del proceso de búsqueda de 
trabajo al comenzar tareas en la empresa, y es también el inicio del 
proceso de conservación del trabajo y de la capacitación práctica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml


FUENTES DE RECLUTAMIENTO 
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 Podemos clasificar las fuentes de reclutamiento como primarias y 
secundarias. 

 FUENTES PRIMARIAS.- Estas son las fuentes en que la 
empresa lleva a cabo una combinación directa entre la empresa y 
el mercado de recursos humanos. 

 

 FUENTES SECUNDARIAS.- Estas son aquellas en las que un 
intermediario lleva a cabo la gestión entre la empresa y el mercado 
de recursos humanos, podemos indicar que la fuente secundaria 
está definida por las agencias de reclutamiento, bolsas de empleo, 
empresas de servicio, etcétera, las cuales se encargan de buscar y 
contactar a los candidatos a un puesto determinado de una 
empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


RECLUTAMIENTO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
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 El reclutamiento es el proceso de localizar e invitar a los 

solicitantes potenciales a solicitar las vacantes existentes o 

previstas.  

 Durante este proceso, se hacen esfuerzos por informar 

plenamente a los solicitantes respecto a las aptitudes 

requeridas para desempeñar el puesto y las oportunidades 

profesionales que la organización puede ofrecer a sus 

empleados. 



Ventajas de reclutar desde el interior  
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 mayoría de las organizaciones trata de seguir una política de 

cubrir las vacantes de la jerarquía superior al nivel básico de 

la empresa, mediante promociones o transferencias.  

 

 Al llenarlas de este modo, una organización puede aprovechar 

la inversión que ha realizado en reclutamiento, selección, 

capacitación y desarrollo de su personal actual.  

 



Limitaciones del reclutamiento interior   
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 A veces no es posible cubrir desde el interior de la empresa 

ciertos puestos de niveles medios y superiores que requieren 

capacitación y experiencia especializadas, por lo que se deben 

llenar desde el exterior.  

 

 Esto es particularmente común en las organizaciones 

pequeñas. Así mismo, en el caso de ciertas vacantes quizá sea 

necesario contratar a personas del exterior que hayan 

obtenido el conocimiento y la experiencia que se requieren 

para estos puestos en otra empresa.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


RECLUTAMIENTO FUERA DE LA ORGANIZACIÓN 
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 A menos que haya una reducción en la fuerza de trabajo, es 

preciso encontrar un reemplazo del exterior para cubrir una 

vacante cuando el ocupante pasa a un nuevo puesto en la 

organización.  

 Así, cuando se retiran el presidente o el director ejecutivo de 

una organización, es posible que ocurra una reacción en 

cadena de promociones como consecuencia. 

 

  Por tanto, la cuestión no es traer personas a la organización, 

sino más bien en qué nivel se incorpora.  

 



Fuentes de reclutamiento externo  
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 Anuncios:  

 Uno de los métodos más comunes de atraer solicitantes son 

los anuncios. Si bien periódicos y revistas especializadas son 

los medios más socorridos, también se utilizan la radio, 

la televisión, los anuncios en vía pública, los carteles y el 

correo electrónico. Los anuncios tienen la ventaja de llegar a 

una mayor cantidad de posibles solicitantes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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 Agencia pública de colocación:  

 Estas agencias, enlazan a los solicitantes desempleados con las vacantes, 
las agencias públicas de empleo, pueden ayudar a los patrones con la 
prueba de selección, el análisis de puestos, los programas de reubicación 
y las encuestas de niveles de ingresos en la comunidad.  

 Agencia privadas de colocación:  

 Cobrar una tarifa permite a las agencias privadas de colocación 
personalizar sus servicios de acuerdo con las necesidades de sus clientes. 
Estas agencias, difieren en los servicios que ofrecen, en el 
profesionalismo y en el nivel de sus asesores. Si estos trabajan a 
comisión, quizá su deseo de realizar un trabajo profesional sea superado 
por el deseo de ganar la comisión. Así, es posible que inviten a los 
solicitantes a aceptar puestos para los cuales no son apropiados.  

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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 Agencia para reclutamiento de ejecutivos:  

 En contraste con la mayoría de las agencias de colocación, las 

agencias de búsqueda de ejecutivos, ayudan al patrón a 

encontrar a la persona adecuada para el puesto. Buscan 

candidatos con las aptitudes que concuerdan con los 

requerimientos del puesto que busca cubrir el cliente.  

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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 Instituciones educativas:  

 Son una fuente de solicitantes jóvenes con instrucción 

formal, pero relativamente poca experiencia laboral en 

horarios corridos.  

 Recomendaciones de los empleados 

 Solicitantes y currículos que llegan solos 

 Organizaciones profesionales 

 Sindicatos:  

 

 

 



MEDIOS DE RECLUTAMIENTO 
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 Algunos de los medios de reclutamiento de personal más 

utilizados por la empresa son los siguientes. 

 Anuncios en el periódico, revistas, radiales y televisivos. 

 Cartas dirigidas. 

 Agencias de reclutamiento. 

 Carteles o anuncio en una pizarra externa de la empresa. 

 Conferencias en Universidades e Institutos. 

 Anuncio a través de volantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml


Ventajas Y Desventajas De Los Principales Tipos De Medio 
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TIPOS DE MEDIO VENTAJAS DESVENTAJAS ¿Cuándo utilizarlas? 

Periódicos 

 Plazos Breves. 

 Flexibilidad en el tamaño del anuncio. 

 Circulación Concentrada en áreas 

específicas. 

 Secciones clasificadas. 

Fácil de ignorar. 

Considerable confusión. 

Circulación no especializada. 

Baja calidad de impresión. 

Cuando se desea limitar el 

reclutamiento a un área 

específica. 

Cuando existen suficientes 

prospectos. 

Revistas 

 Llegan a las categorías de ocupación 

específicas. 

 Flexibilidad en el tamaño del anuncio. 

 Gran calidad de impresión. 

 Medio Editorial prestigiado 

Amplia circulación. 

Gran tiempo de anticipación. 

Cuando el empleo es 

especializado. 

Cuando el tiempo no es 

importante. 

Directorios 

(de Teléfonos) 

 Público especializado. 

 Larga Vida. 

No tiene una fecha determinada. 

Con frecuencia tienen obstrucción 

competitiva. 

Solo para reclutamientos 

continuos. 
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Correo Directo 

 Forma más personal de anunciar. 

 Número limitado de formatos y 

cantidad. 

Dificultad para encontrar lista de 

prospectos. 

El costo para llegar a cada 

prospecto es alto. 

Valioso solo en situaciones 

competitivas. 

Radio y Televisión 

 Difíciles de ignorar. 

 Puede llegar a los prospectos que no 

estén buscando empleo. 

 Puede limitarse a áreas geográficas 

específicas. 

 Creativamente flexible. 

 Poca Confusión. 

Solo es posible difundir mensajes 

breves. 

Falta de permanencia. 

Falta de selectividad. 

 En situaciones competitivas. 

 Cuando hay múltiples 

vacantes. 

 Útil para llamar la atención. 

Exteriores 

 Difícil de ignorar. 

 Selectividad geográfica. 

 Llega a grande cantidades de personas. 

 Puede llegar a los prospectos cuando 

están viajando a su empleo actual. 

Emisión de mensajes breves. 

Requiere mucho tiempo para su 

preparación. 

 Cuando existe una necesidad 

continúa. 

Punto de Compra 
 Llama la atención. 

 Flexibilidad creativa. 

Utilidad limitada. 

Posters, folletos, pancartas, 

presentación audiovisual en ferias 

de empleo. 
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Muchas gracias … 


