
MATERIA: RECURSOS HUMANOS I 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno identificará y 

analizará, los antecedentes históricos y los elementos esenciales que comprende la 

administración de recursos humanos. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la Administración de Personal está diseñado para resolver las 

diferentes problemáticas de una organización relacionados con el personal que 

labora dentro de la misma.  

Previo al curso de Administración de Personal, el estudiante tendrá que 

conocer los conceptos básicos del proceso administrativo, conocimientos que 

ayudaran de manera transcendental al desarrollo y comprensión de las unidades 

comprendidas durante el presente curso.  

El presente libro didáctico se encuentra compuesto de ocho unidades 

mismas que utiliza conceptos básicos y necesarios para facilitar la comprensión 

por parte del alumno.  

El curso comienza con la conceptualización de administración de personal, 

objetivos, características de la administración de personal, origen y desarrollo a 

través del tiempo, que tiene como objetivo adentrar al estudiante a la materia.  

La segunda unidad comprende a la administración de personal vista como 

un departamento dentro de la estructura orgánica de cualquier organismo social, 

importancia y las funciones que se desempeñan dentro del mismo.  

La tercera unidad abarca la importancia de la adecuada planeación de 

personas, así como de los objetivos que se pretenden lograr con a través de la 

aplicación de diversas técnicas para pronosticar dicha planeación.  

La cuarta unidad contiene una amplia conceptualización sobre el ciclo del 

proceso de atracción de personal a la organización; técnicas novedosas que 

servirán a los estudiantes para formular nuevas metodologías en la búsqueda y 

contratación de personal.  

Dentro de la quinta unidad se tratarán aspectos relacionados con la 

evaluación del desempeño, y los diferentes métodos para llevarlo a cabo de 

manera eficiente, se estudia también las características que debe poseer el 

evaluador para ejecutar el cargo de la manera más adecuada.  

La siguiente unidad abarcara la conceptualización del mercado de trabajo, 

su importancia y la forma en que está constituido.  



Mientras que en la séptima unidad se aborda el tema del salario su 

importancia y clasificación, así como los factores determinantes para 

establecerlos en los diferentes puestos que comprende una organización, 

determinados estos según la valuación de puestos efectuada.  

La última, pero no menos importante, abarca temas relacionados con la 

salud, higiene y seguridad de los empleados dentro del área de trabajo, sea esta 

una oficina, laboratorio o la planta de la empresa para la cual labore, aborda 

también temas relacionados con los accidentes de trabajo, sus causas, 

consecuencias y medidas para prevenirlos, de igual manera trata las 

enfermedades profesionales y sus consecuencias en la vida profesional del 

trabajador y del organismo involucrado.  

Los temas curriculares de esta materia pretenden que al finalizar el curso el 

estudiante tenga un panorama amplio sobre la importancia del personal en la 

organización, considerando los factores mencionados en cada una de las unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

 

1.1 Concepto de la Administración de Personal 

La sociedad experimenta constantemente cambios, se enfrenta a desafíos, 

(sociales, culturales, políticos, económicos, entre otros), que hacen que las 

organizaciones se vean obligadas a responder de manera inmediata. En el campo 

de la administración de recursos humanos (ARH) se ve reflejado claramente, 

cumpliendo así con su propósito que es el de utilizar de manera eficiente y eficaz 

los recursos en todo organismo social.  

Durante el estudio de la ADR, se requiere de una carta descriptiva de todas 

aquellas actividades que realizan los gerentes del área de administración de 

recursos humanos y, la indicación de lo que deberían hacer, durante su ejercicio 

es al personal a quien se le exige su contribución para el mejoramiento del 

organismo social.  

La Administración de personal tiene diversas acepciones, lo que en muchas 

ocasiones suelen ser confusas, entre las más comunes se distinguen las 

siguientes:  

  

• Relaciones Industriales.  

• Administración de Recursos Humanos.  

• Administración de Personal.  

• Relaciones Humanas en el Trabajo.  

• Relaciones Laborales.  

  

Estas denominaciones, muchas veces son tomadas como sinónimos, 

analizándolas, se advertirá la diferencia que existe entre ellas.  

No es lo mismo Relaciones Industriales que Relaciones Laborales. La 

primera denota, todas las relaciones que puedan surgir con motivo del empleo; la 

segunda sólo se circunscribe asuntos totalmente laborales, de orden jurídico.”1  

“La denominación Relaciones Humanas en el Trabajo no sería correcta ya 

que determina la conducta del empleado o funcionario en sus relaciones 

interpersonales, dentro de los lugares de trabajo, o fuera de ellos.2  

 
1 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte4.htm  

2 RODRIGUEZ, Valencia Joaquín, Administración moderna de personal. p. 19.  

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte4.htm
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte4.htm


“Los términos Administración de Personal o de Recursos humanos 

representan las denominaciones más adecuadas, ya que abarcan todas las 

acciones, procesos y técnicas propias de la función de personal.”3  

 Algunas de las definiciones de administración de personal, que se pueden 

encontrar, se mencionan a continuación:  

  

• Víctor M. Rodríguez:  

“Un conjunto de principios, procedimientos que procuran la mejor selección, 

educación y organización de los servidores de una organización, su 

satisfacción en el trabajo y el mejor rendimiento a favor de unos y otros”.4  

 Byars y Rue:  

“Es el área de administración relacionada con todos los aspectos del 

personal de una organización: determinando necesidades de personal, 

reclutar, seleccionar, desarrollar, asesorar y recompensar a los empleados; 

actuar como enlace con los sindicatos y manejar otros asuntos de 

bienestar”.5  

• Rodríguez Valencia Joaquín:  

“Es la planeación, organización, dirección y control de los procesos de dotación, 

remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, negociación del contrato 

colectivo y guía de los recursos humanos idóneos para cada departamento, a fin de 

satisfacer los intereses de quienes reciben el servicio también las necesidades del 

personal”.6  

 E.B. Flippo:  

“Es la planeación, organización, dirección y control de la consecución, 

desarrollo, remuneración, integración y mantenimiento de las personas con 

el fin de contribuir a la empresa”.7  

 
3 IDEM. Y en http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte4.htm  
4 RODRIGUEZ, Valencia Joaquín. Administración moderna de personal, p. 20. 

Y en  http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte4.htm  
5 IDEM. Y en http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte4.htm  
6 IDEM. Y en http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte4.htm  

7 Rodriguez,  Valencia  Joaquín.  Administración  moderna  de  personal,  p.  20.  Y  en  
http://books.google.com.mx/books?id=nYOIvJzNnN4C&pg=PA154&dq=Es+la+planeación,+organización,+dirección+y+control+de+la+consecución,+desarrollo,+re
mu 
neración,+integración+y+mantenimiento+de+las+personas+con+el+fin+de+contribuir+a+la+empresa&hl=es&ei=Eoc_TLfkD8OC8gaJnqC6Dg&sa=X&oi=book_res
ult& 
ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q=Es%20la%20planeaci%C3%B3n%2C%20organizaci%C3%B3n%2C%20direcci%C3%B3n%20y%20co
ntro 
l%20de%20la%20consecuci%C3%B3n%2C%20desarrollo%2C%20remuneraci%C3%B3n%2C%20integraci%C3%B3n%20y%20mantenimiento%20de%20las%2

0pe rsonas%20con%20el%20fin%20de%20contribuir%20a%20la%20empresa&f=false  8 Rodriguez, Valencia Joaquín, op cit.  
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1.2 Objetivos de la Administración de Personal 

Los recursos humanos de una organización constan de todas las personas de 

todos los niveles, sin importar sus funciones; un organismo puede ser desde una 

pequeña empresa, hasta grandes empresas trasnacionales.   

Por tanto, el sistema de recursos humanos tiene diversos objetivos, entre 

los principales destacan los siguientes:  

  

• “Regular de manera justa y técnica las diferentes fases de las relaciones 

laborales de una organización para promover al máximo el mejoramiento 

de bienes y servicios producidos.”8  

• Lograr que el personal al servicio del organismo social trabaje para 

alcanzar los objetivos organizacionales.  

1.3 Origen y Desarrollo de la Administración de Personal 

Todo administrador en un inicio se planteó metas, objetivos por alcanzar, a través 

del esfuerzo de otros, para ello tuvo que utilizar actividades fundamentales de un 

administrador, claro está que estas actividades se desarrollaron de una manera 

primitiva, sin fundamento teórico, sin un conocimiento previo de la materia 

Muchas de las aportaciones que la administración de personal hoy goza, se debió 

a los avances que se dieron durante diferentes etapas del desarrollo de los seres 

humanos, que a continuación se mencionan:  

  

 Sistema de gremios.  

Durante la Edad Media se organizaron gremios (precursores de los sindicatos), cuyo 

objetivo consistía en la protección de los intereses de quienes lo conformaban, eran 

también utilizados para llevar a cabo un control sobre la ocupación de los empleos 

y el adiestramiento de los aprendices de los diferentes talleres.  

  

Sistema de producción fabril  

El uso de máquinas y de mejores técnicas para producir, hicieron menos costosa 

la fabricación de objetos (bienes) que la sociedad demandaba por medio de 

máquinas.  



 Con la llegada de las fábricas fue necesario también el establecimiento de ciertas 

reglas, (horas de trabajo, establecimiento de salarios, condiciones laborales de 

seguridad e higiene, etc. (surgidas a fines de 1880).  

  

Sistema de producción en masa  

La estandarización de piezas, hizo posible que este sistema surgiera, Ford, uno 

de los principales precursores de la estandarización (modelo T), este sistema de 

producción trajo consigo un aumento en los costos generales, pero también en los 

sueldos y salarios, lo que obligó a los accionistas a plantearse nuevos métodos 

para el uso de los recursos, logro que se le debe a la administración científica 

(Taylor, 1900).  

  

La psicología industrial  

Durante este período de la administración, la preocupación era el mejoramiento 

en las técnicas de venta de, en la mejor manera de explotar las habilidades y 

capacidades de los trabajadores (de cualquier puesto, dentro de la organización), 

se experimentó su respuesta, con diversas investigaciones, llevadas a cabo a 

partir de 1900 y desarrollada por diversos autores como Hugo Munster Berg, Elton 

Mayo, entre otros durante los siguientes 30 años.  

Administración moderna de personal  

A partir de 1930, se desarrolla un verdadero concepto de las relaciones humanas, 

surgen investigaciones sobre la conducta del ser humano, el desarrollan nuevas 

técnicas y nuevos sistemas de administración de recursos humanos. Durante este 

período surge también lo que hoy conocemos como el positivismo administrativo.  

1.4 Características de la Administración de Personal 

La mayor parte de la vida de un ser humano está dedicada a las actividades 

laborales, hacen de su trabajo su vida, comparten, conviven con otros seres 

humanos que llevan a cabo el proceso de producción de bienes y servicios, es 

decir, constituyen un sistema abierto, en el que se observa una interrelación entre 

ellas. La sociedad y la industrialización van de la mano, no se puede hablar de un 

avance del ser humano haciendo a un lado los avances en las diferentes áreas 

del conocimiento, entre más complejas se vuelvan las organizaciones, más difícil 

es para el ser humano su integración a la misma.  

Sin las organizaciones y sin las personas que en ellas actúan, no habría 

administración de recursos humanos.   



En realidad, es difícil separar a las personas de las organizaciones y 

viceversa. Ciertas características de los recursos humanos, son las que a 

continuación se mencionan:8  

 

a) “No pueden ser propiedad de la organización, a diferencia de otros tipos de 

recursos. Conocimientos, experiencia, habilidades, son patrimonio personal.”9  

b) Las actividades de las personas en las organizaciones son voluntarias. Pero 

no por el hecho de existir un contrato de trabajo, la organización va a contar 

con el mejor esfuerzo de su personal, por el contrario, sólo contará con él, 

cuando el trabajador perciba que esa actividad va a ser provechosa y que los 

objetivos organizacionales concuerden con los particulares.  

c) Las experiencias, los conocimientos, las habilidades, son intangibles. “Se 

manifiestan sólo a través del comportamiento de las personas en las 

organizaciones”.  

d) Los recursos humanos pueden ser perfeccionados mediante la capacitación y 

el desarrollo. Es decir, mejorando los ya existentes o descubriendo otras 

habilidades básicas que potencialmente tiene el personal.  

e) “Los recursos humanos son escasos. Esto se debe a que no todo el personal 

posee las mismas capacidades, habilidades y conocimientos.”10 En este 

sentido hay personas y organizaciones dispuestas a cambiar dinero y otros 

bienes por el servicio  

 

2. EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

2.1 Generalidades 

Desde el punto de vista operativo, es relativamente reciente la administración de 

los recursos humanos. En nuestro país, la persona responsable del área de 

recursos humanos es un administrador que generalmente es localizado en 

grandes y medianas organizaciones y en muy contadas ocasiones, en pequeñas. 

 
8 Sánchez Barriga, Técnicas de administración de recursos humanos, p. 8 – 9.  

9 Ibidem.  
10 Ibidem.  



Sin embargo, la administración de personal es perfectamente aplicable a cualquier 

tipo o tamaño de organismo social.  

La administración de personal se refiere a la captación de recursos 

humanos, a la administración de sueldos, a la capacitación y desarrollo del recurso 

humano, a la negociación del contrato individual y colectivo de trabajo, a las 

negociaciones con el sindicato, además de ser el departamento responsable de la 

higiene y la seguridad, etc., toda ser humano de cualquier nivel jerárquico, en 

cualquier tipo y tamaño (micro, pequeña, mediana, grande) de organización, 

interviene de manera directa en la administración de personal cuando  elaboran 

los planes, cuando él trabajo es organizado, cuando se lleva a cabo la etapa de 

dirección y cuando se controla.  

Una unidad especializada de personal existe en una organización, cuando 

ésta alcanza cierta complejidad. El departamento de recursos humanos, está 

obligado a apoyar a los otros departamentos.11  

Es por ello que se hace necesario que la persona que se encuentre a cargo 

de dicha unidad orgánica cuente con la debida preparación y experiencia, a fin de 

contar con un mayor grado dirección sobre las funciones del departamento. Las 

organizaciones modernas aprovechan las destrezas y habilidades de 

especialistas, para dar solución a los problemas administrativos más complejos.  

Un departamento de recursos humanos planea, organiza, dirige y controla 

los procesos de dotación de personal, de remuneración, de capacitación y 

desarrollo., mantiene las políticas de personal, actúa como enlace entre la 

organización, los trabajadores y el gobierno, coordina los programas de seguridad 

y presta asesoría técnica a los gerentes de área en asuntos de personal.12  

El departamento de personal tiene un papel especial que desempeñar 

brinda a la empresa, asesoría y administración.   

 2.1.1. Desarrollo funcional de la administración  

El desarrollo de las funciones básicas de la administración, coinciden con el 

desarrollo industrial de los países.   

 El problema principal de la administración, en un inicio fue el de producir con 

eficiencia, se realizaron estudios como los de Towne y Metcalfe quienes fueron 

los pioneros en la aplicación de control (año), Taylor, Los Gilbreth, Gantt, entre 

muchos otros autores que vieron nacer una administración enfocada a la 

producción.  

 Pero la producción trajo consigo otros aspectos, se hacía insuficiente el capital, 

todo empresario necesitaba producir en masa, la innovación tecnológica, la 

 
11 Rodriguez, Valencia Joaquín. “Administración Moderna de Personal”. Edit. ECAFSA. Pág. 61  
12 RODRIGUEZ, Valencia Joaquín. “Administración Moderna de Personal”. Edit. ECAFSA. Pág. 62  



adquisición de maquinaria y equipos, inversión en las instalaciones, 

financiamiento para materias primas y productos terminados y capital de trabajo, 

fueron aspectos que dieron pie a la creación de la administración financiera.  

 Superado el problema del financiamiento, surgió la preocupación por la colocar 

en el mercado la producción, se desarrollaron métodos de comercialización, que 

partían desde el almacenamiento, la transportación del producto final hasta su 

compra por parte del consumidor. Fue entonces cuando cobró importancia la 

administración de la mercadotecnia.  

 Fue entonces cuando el crecimiento de la fuerza de trabajo, la complejidad en la 

asignación de los puestos, el establecimiento de políticas, las reglas laborales, 

etc., fue entonces cuando se hizo necesario contar con personas especializadas 

en esta rama, esto dio surgimiento a la administración de recursos humanos.  

  

 

 

 

 

 

1.  El primer problema administrativo     Dirección    fue 

producir con eficiencia.    

   Producción  

2.  Después  surgió  el  problema 

     Dirección    administrativo de 

la insuficiencia de personales.  

3.  Apareció  el  problema 

 de  la      

Dirección    competencia y con 

ello la necesidad de ampliar 

mercados de consumo.  

4.  Hasta  llegar  a  considerar  el      Dirección      

      D  irección          

problema administrativo de los  
Recursos humanos.   

      Producción              Merca dotecnia              Personal        

Producción        Finanzas          

     Producción             Finanzas               Mercadotecnia        



  

Fuente: Rodríguez, Valencia Joaquín. p. 63.  

  

2.2. Importancia y Necesidad del Departamento de Recursos Humanos 

 

Los objetivos de una organización son hacer frente a las necesidades de bienes 

y servicios específicos, obtener remanentes por estos logros, y satisfacer las 

necesidades en todo su personal en último término, el éxito de estos esfuerzos 

está condicionado en su mayor parte por los esfuerzos del personal. Este punto 

de vista hace énfasis en la importancia de dar el debido reconocimiento, al 

departamento de recursos humanos, y por consecuencia, es de gran importancia 

que los gerentes de área, reconozcan al recurso humano en las operaciones 

diarias de una organización.  

La función de personal dirige su atención al reconocimiento de los 

problemas administrativos “desde el punto de vista de los recursos humanos”.  

Subraya la efectividad del personal en sus trabajos como clave para el éxito 

administrativo.  

En ese sentido, para los diversos niveles operativos que conforman a una 

empresa u organización, se requieren personal de diversa índole o clase: 

operativos, y personal de apoyo; personal administrativo, y directivo para 

completar toda una gama de objetivos y actividades. “Dotar a la organización de 

personal competente es fundamental para el éxito de ésta. Por tanto, el trabajo 

del departamento de recursos humanos reviste de gran importancia.”13  

“Cuando se crea el departamento de personal, suele ser pequeño y 

depende de un ejecutivo administrativo de nivel medio. A medida que crecen las 

exigencias que recaen sobre el departamento de personal, éste aumenta su 

importancia y complejidad. Para afrontar el crecimiento de recursos humanos 

deben elevar su nivel de especialización.”15  

¿Cuál es la razón de la existencia de un departamento de personal? Hay 

varios factores a considerar para responder a esta pregunta, a saber:   

  

• “Complejidad de puestos de Gerente de Área. Estos con frecuencia se 

vuelven más complicados. Enfrentarse a responsabilidades adicionales, 

 
13 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte7.htm 
15 Ibidem.  

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte7.htm
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte7.htm
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u1parte7.htm


requiere que se busque ayuda en los problemas más sustantivos.  Ya que 

éste es de la naturaleza de los recursos humanos, los gerentes de área 

recurren a especialistas en la materia, contribuyendo de este modo al 

establecimiento y desarrollo del departamento de personal.”14  

• “Influencias externas. Éstas han contribuido más al desarrollo de la función 

de personal. La aprobación de leyes y reglamentos (Ley Federal del 

Trabajo, Ley del Seguro Social, entre otras) crea la necesidad de que exista 

gente que pueda interpretarlos y elaborar programas que aseguren el 

cumplimiento. Además de los sindicatos, la influencia del mercado de 

trabajo, también ha representado un papel de importancia en las 

contribuciones para el desarrollo de la función de personal.”15  

• “Necesidad de congruencia. Confiar exclusivamente en el criterio de los 

gerentes de área en las decisiones sobre personal, conduce 

invariablemente a un incongruente tratamiento de los empleados. P.E.: 

algunos gerentes pueden conceder aumentos de salarios a sus subalternos 

favoritos, otros de acuerdo al desempeño logrado, las incongruencias 

generan sentimientos de injusticia.”16  

• Necesidad de pericia. Todos los factores anteriores han creado complejidad 

en las funciones de personal. Esta complejidad requiere pericia para tratar 

con ellas y, en consecuencia, casi todas las actividades requieren personas 

experimentadas para administrarlas.  

• “Importancia de los Recursos Humanos. Las organizaciones están 

reconociendo cada vez más el insumo laboral (los recursos humanos) vital 

para el éxito de las organizaciones sociales.”17  

  

 
14 http://www.scribd.com/doc/7263805/Tutorial-de-Recursos-HumanoEspanhols  
15 http://www.scribd.com/doc/7263805/Tutorial-de-Recursos-

HumanoEspanhols  
16 http://www.scribd.com/doc/7263805/Tutorial-de-Recursos-

HumanoEspanhols  
17 http://www.scribd.com/doc/7263805/Tutorial-de-Recursos-

HumanoEspanhols  
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