
5.14 Contratación  

El contrato laboral ayuda a determinar los límites, las funciones, las prestaciones, 

el sueldo, los derechos y las obligaciones del empleado. En caso de que éste no 

exista, la ley protege al trabajador otorgándole muchos más beneficios de los que 

quizá hubiera obtenido con una contratación formal, ya que de hecho se considera 

que existe un contrato (aunque sea verbal) en toda relación de trabajo en la que 

exista subordinación.  

En la contratación es importante cuidar los requisitos legales fijados por las 

distintas autoridades, tanto laborales como fiscales.   

  

5.15 Inclusión a la nómina 

Este es un paso sencillo, aunque muy laborioso y que no hay que olvidar. Los 

candidatos esperan que a partir de la fecha de la contratación ya se hayan 

realizado todos los trámites internos necesarios para que llegado el día del pago 

puedan recibir en total de los ingresos que han devengado. Algunas instituciones 

gubernamentales de nuestro país tenían formas desidiosas en este sentido, lo que 

provocaba que los empleados nuevos recibieran su sueldo varios meses después 

de haber sido contratados.  

  

5.16 Alta ante las Autoridades  

Junto con la inclusión del nuevo empleado en la nómina existen varias 

obligaciones legales en las que es importante dar un cumplimiento para asegurar 

que las personas no tengan dificultades posteriores, ni que nuestra organización 

se ve envuelta en problemas derivados del incumplimiento de dichas obligaciones. 

Dar de alta a cada empleado ante las instituciones de la seguridad social, las 

fiscales, el fondo para el retiro, etc., librará a las organizaciones de fuertes multas, 

de problemas en las inspecciones y cargas en los trabajos mayores  

  

Preparación para la vinculación total.  

Por vinculación total se comprende a la integración total de la persona en la 

organización, en relaciones con sus compañeros, con los clientes y proveedores 

internos y externos con los que tendrá contacto, etc. La vinculación total implica 

desde conocer físicamente la ubicación de los baños, del comedor, del servicio de 

fotocopiado, etc. Hasta conocer en la medida de lo posible a los directivos de la 

empresa, las normas de seguridad y las restricciones a su puesto.  

También en este aspecto es importante que conozca la historia de la 

organización, su visión, misión, valores, filosofía, productos, servicios, sucursales, 



oficinas, organigrama, etc. en algunos casos a estas acciones de vinculación se 

les da la forma de curso de inducción organizacional o de bienvenida formal.  

Por último, esta es una buena oportunidad para reafirmar al nuevo 

empleado las prestaciones a las que tiene derecho, las obligaciones y derechos 

que acompañan a su puesto, así como el tipo y contenido de la capacitación a la 

que tendrá derecho.  

  

Integración al desarrollo  

Debido a que durante el proceso de selección se ha obtenido un cuadro completo 

de habilidades y conocimientos de la persona, así como de sus aspiraciones y 

expectativas en relación con el puesto que acaba de ocupar, es importante 

explotar al máximo esa información en beneficio de la organización misma y de la 

persona.  

Este es el mejor momento para iniciar, si así está definido en la compañía, 

el primer plan desarrollo, aun antes de esperar a comprobar si es la persona que 

se busca o que comience a dar lo frutos en su puesto actual. El desarrollo no solo 

implica promociones en la trayectoria actual, sino también facilitar los medios para 

que la persona defina su propio camino de crecimiento.  

  

Interrelación con factores organizacionales  

La atracción de personal se interrelaciona con otros factores organizacionales, 

como parte de un mismo sistema que en realidad no es posible fragmentar. En 

cuanto a la visión, la misión y la filosofía de la organización, es muy importante 

que desde la contratación se elija a las personas cuyos valores personales y su 

comportamiento en los empleos y en las organizaciones previas hayan sido lo más 

parecido posible a lo planteado en la propia institución en ocasiones se ha 

especulado acerca del factible que puede ser que una organización genere en sus 

integrantes ciertos valores por medio de un ambiente propicio, capacitación u 

otros medios. Sin embargo, en general resulta más sencillo contratar a personas 

afines a la cultura de la compañía, que tratar de provocar cambio tan profundos 

en muchas personas como puedan serlo las modificaciones en sus valores.  

La vinculación entre el liderazgo y relación jefe-subordinado podemos 

encontrarla fundamentalmente en dos vertientes. La primera puede enunciarse 

mediante una pregunta simple: ¿para qué contratar a líderes?  

Por lógica deducimos que es mejor contratar a personas que ya hayan 

desarrollado su capacidad de liderazgo ampliamente y que sean capaces de crear 

modelos tan avanzados como los que sustentan  en el liderazgo rotativo entre los 

miembros de un equipo de trabajo la realidad en ocasiones caminan en otros 



sentido; cuando la organización no ha logrado desarrollar los mecanismos de 

participación que faculten a todos los empleados para decidir cuestiones 

trascendentes de la operación, es decir, mientras cada trabajador tenga que seguir 

dependiendo de los niveles altos de la organización para la toma de decisiones, 

la abundancia de líderes más que apoyar se convierte en obstáculo es mejor que 

cualquier compañía cuente con las personas más completas y preparadas que 

sea posible, pero siempre y cuando un sistema de trabajo este diseñado 

claramente para permitirles explotar su habilidades y ponerlas al servicio del grupo 

con el que colaboran .  

La otra línea en las que se entrelazan la atracción del personal y el liderazgo 

es en la participación que deben tener los jefes directos en la selección de cada 

uno de sus colaboradores en algunas organizaciones se excluye de esta labor al 

jefe, lo cual no solo lo exime de un trabajo, sino de la responsabilidad total de 

poder trabajar de manera satisfactoria con cada una de las personas a su cargo. 

Por otra parte, no cabe esperar que cuando un jefe nuevo llega a su puesto y ya 

existe un equipo humano de trabajo conformado, él despida a todos para reasumir 

esta responsabilidad lo que procede, más bien, es que los papeles se inviertan y 

que en la suma del cargo del jefe desempeñe en esa situación el papel de 

candidato que debe ser aceptado por todos sus colaboradores.  

En algunas de las visiones del liderazgo se presupone que la autoridad real 

puede ejercer un jefe es que le otorgan sus subordinados. Para tal reconocimiento 

es necesario que los convenza de su habilidad para ser líder del grupo fuera de 

esta circunstancia en particular, el jefe invariablemente es quien debe elegir a 

cada colaborador, para así responsabilizarse de su desarrollo y su buen 

desempeño.  

En el aspecto de formación de equipos, cada contratación implica el inicio 

de la labor de información de equipos de trabajo en algunos medios empresariales 

se dice que una compañía nadie es indispensable, aunque todos sean necesarios 

a ese comentario habría que agregar que todos son insustituibles.   

Desde este momento es importante brindar al candidato la mayor cantidad 

de información posible acerca de los problemas que deberá solucionar desde su 

nueva posición.  

  

Creatividad  

Es necesario ser honesto en cuanto al grado real de creatividad que espera el 

puesto para el que se contrata por temor a perder a un buen candidato, algunos 

seleccionadores suelen prometer a los candidatos de un puesto, de un campo de 

acción mayor del que en realidad tendrán en sus áreas de trabajo.  A través del 

tiempo estas promesas sin cumplir generaran frustración y desencanto, llegando 

a convertirse en verdaderas causas de rotación personal.  



 

 5.17 Proceso de Inducción 

Un buen programa de Administración que establezca un sistema de selección de 

personal que daría inconcluso si se descuida la importancia que implica la 

recepción del personal de nuevo ingreso, a la información que proporciona y el 

progreso que se espera de él en el trabajo  

El objetivo de la inducción es dar toda la información necesaria al nuevo 

trabajador y realizar todas las actividades participantes para lograr su propia 

incorporación a los grupos sociales que existen en su medio de trabajo, a fin de 

lograr una identificación entre el nuevo empleado y la organización.  

La organización consiste primordialmente en situar a las personas en los 

puestos apropiados.  

 

Elementos fundamentales de un programa de inducción.  

• Contrato de trabajo. Después de haber llegado a un acuerdo de una 

negociación, éste se pondrá por escrito y se firma por los representantes 

de ambas partes.  

• Registro. El número y diseño de los registros de personal debe realizarse 

de acuerdo a las necesidades de cada organización. Es llamado también 

como expediente u hoja de trabajo.  

• Bienvenida. Uno de los aspectos del proceso de inducción tiene lugar el 

primer día de trabajo, por esta razón está considerado el de mayor 

importancia. Cuando la necesidad de apoyo, seguridad y aceptación 

deberán estar encaminados hacia una actitud cordial. Cuando un empleado 

entra a trabajar, su superior debe darle su sincera bienvenida.  

En el caso de que la empresa cuente con un manual de bienvenida 

para los empleados de nuevo ingreso, se les entrega y se les informa 

acerca de la organización, acerca de la importancia del trabajo, el 

desempeño que se espera de él, la hora de entrada, los días de pago, 

tiempos para comidas, las normas de seguridad, vacaciones y 

prestaciones. Cuando sea conveniente ser presentado a sus compañeros 

de trabajo.  



• Actividades. Se realiza una actividad con el personal de nuevo ingreso el 

primer día de trabajo. Se les explica el contenido del manual de bienvenida. 

Se realizan actividades de retroalimentación; se realizan visitas a las 

instalaciones, se hace la presentación con la parte de personal 

correspondiente. Se entrevista con el jefe de sección correspondiente quien 

realizará y dará las últimas indicaciones.  

• Reglamento interno de trabajo. Instrumento de origen jurídico que 

constituye gran ayuda para la administración de personal, puesto que 

contiene disposiciones que obligan tanto a los trabajadores como a los 

patrones y tienden a normar el desarrollo de los trabajadores dentro de la 

organización.  

  

La Ley Federal del Trabajo define al reglamento interior como “El 

conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el 

desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento”.1  

         Mientras que el artículo 423 de la misma Ley establece las materias 

que debe contener dicho reglamento, tales como: horas de entrada, salida, 

tiempos destinados para la comida y periodos de reposo durante la jornada, 

lugar y momento en que deben comenzar las jornadas de trabajo, días y 

horas para hacer las limpiezas del establecimiento, maquinarias y equipo, 

días y lugares de pago, normas para prevenir riesgos de trabajo e 

instrucciones para prestar primeros auxilios, permisos y licencias.  

5.18 ¿Qué hacer con los no elegidos? 

Siempre existirán personas que no sean las idóneas para nuestra institución, en 

un momento determinado. Al respecto, pueden presentarse tres situaciones:  

1. Que la persona no represente ningún interés en nuestra organización ni en 

el momento presente ni en el futuro.  

2. Que en el momento actual no exista ningún vacante para la persona, pero 

que en el caso de que existiera nos interesaría su contratación.  

 
1 Artículo 422, Ley Federal del Trabajo.  



3. Que no exista ninguna vacante para esa persona en nuestra organización, 

pero que detectamos que es un empleado excelente que puede enriquecer 

sin duda a cualquier organización donde colabore.  

En todos los casos conviene agradecer personalmente a cada uno de los 

candidatos el tiempo, la dedicación y el interés que haya mostrado en participar 

en el concurso de la selección, aunque este proceso muy frecuentemente se 

omite, debido al tiempo, Con frecuencia, conviene comunicarse con ellos por 

teléfono o enviarles una carta a su domicilio por este motivo. El rechazo de una 

oportunidad de empleo siempre afecta la autoestima de cualquier candidato en 

unos casos más que en otro; por ello, se debe ser cuidadoso con las palabras que 

se usan a fin no de crear una falsa expectativa, pero tampoco para hacer más 

dolorosa a una falta de aceptación del candidato  

En el segundo de los casos mencionados anteriormente, es importante 

mantener una cartera de candidatos a la cual podamos recurrir en el futuro y 

rescatar de ahí a los que consideremos buenos de entre ellos, muchas empresas 

suelen guardar los expedientes de los candidatos por un período de seis meses, 

de tal manera que si dentro de ese período la empresa solicita personal da 

preferencia al banco de expedientes de los candidatos con que ya cuenta. En 

cuanto al tercer caso, podemos asumir cómo parte de nuestra ética profesional 

ayudar dentro de nuestras posibilidades a tales candidatos a encontrar un empleo, 

con el fin de que aporten todo lo que puedan, aunque sea en otra compañía, 

finalmente, esto es un beneficio para nuestra sociedad.  
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