
1.LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA ACTUALIDAD 

 

 



1.1 ¿Qué es la administración de recursos humanos 

La administración de recursos humanos se refiere a las prácticas y a las políticas 

necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones personales 

de la función gerencial; en específico, se trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar, 

y ofrecer un ambiente seguro, con un código de ética y trato justo para los empleados 

de la organización.  

Tales prácticas y políticas incluyen, por ejemplo, lo siguiente:  

Realizar los análisis de puestos (determinar la naturaleza de la función de cada 

empleado)  

Planear las necesidades de personal y reclutar a los candidatos para cada puesto 

Seleccionar a los candidatos para cada puesto  

Aplicar programas de inducción y capacitación para los nuevos trabajadores  

Evaluar el desempeño Administrar los sueldos y los salarios (remunerar)  

Proporcionar incentivos y prestaciones  

Comunicar (entrevistar, asesorar, disciplinar)  

Capacitar y desarrollar a los empleados actuales  

Fomentar el compromiso de los colaboradores  

Y lo que un gerente debería saber acerca de: 

 La igualdad de oportunidades, las normas éticas y la acción afirmativa  

La salud y la seguridad de los empleados, así como el trato justo  

Las quejas y las relaciones laborales  

¿Por qué la administración de RH es importante para todos los gerentes?  

¿Por qué estos conceptos y técnicas son trascendentes?  

Quizá la respuesta más sencilla sea mencionar algunos de los errores personales que 

uno no quisiera cometer en su labor como administrador.  

Por ejemplo, usted no desea:  

Que sus empleados no se desempeñen a su mayor capacidad  

Contratar a la persona equivocada para el puesto  

Experimentar una alta rotación de personal  

Encontrar empleados que no den lo mejor de sí  

Que su empresa sea demandada por trato discriminatorio  



Que su empresa sea acusada de prácticas inseguras de acuerdo con las leyes federales 

de seguridad laboral  

Permitir que la falta de capacitación afecte la eficacia de su departamento  

Cometer cualquier práctica laboral injusta  

Por otro lado, muchos administradores —desde presidentes, generales del ejército y 

gobernadores, hasta supervisores— han logrado éxito incluso con planes, 

organizaciones o controles deficientes. Triunfaron porque tuvieron la habilidad para 

contratar a los individuos adecuados para los puestos correctos, y porque supieron 

motivar, evaluar y desarrollar a esas personas. Recuerde, que la meta principal de la 

administración es obtener buenos resultados y que, como gerente, tendrá que 

alcanzarlos a través de su personal. Se trata de una situación que no ha cambiado 

desde los albores de la administración. El presidente de una empresa lo resumió de la 

siguiente manera:  

Durante muchos años se ha dicho que el capital de una industria en desarrollo es el 

cuello de botella. Creo que esto ya no es así. Pienso que la fuerza laboral y la falta de 

capacidad de una empresa para reclutar y conservar una fuerza laboral eficaz es lo que 

constituye el cuello de botella de la producción. No conozco ningún proyecto importante, 

respaldado por buenas ideas, vigor y entusiasmo, que se haya detenido por falta de 

dinero. En cambio, sí sé del caso de industrias cuyo crecimiento se ha entorpecido o 

detenido, en parte, porque fueron incapaces de mantener una fuerza laboral eficiente y 

entusiasta; creo que esto será aún más válido en el futuro. 

1.2 Aspectos del personal de línea y del personal de staff en la ARH  

En cierto sentido, todos los gerentes son administradores de recursos humanos, ya que 

participan en actividades como reclutar, entrevistar, seleccionar y capacitar. Sin 

embargo, la mayoría de las empresas también cuentan con departamentos específicos 

de recursos humanos con sus propios gerentes. ¿De qué manera las responsabilidades 

de este gerente y de su personal se relacionan con las responsabilidades de recursos 

humanos de los gerentes de línea? Respondamos esta pregunta a partir de una breve 

definición de la autoridad de línea en comparación con la autoridad de staff 

Autoridad de línea versus autoridad de staff  

La autoridad es el derecho de tomar decisiones, dirigir el trabajo de otros y dar órdenes. 

En la administración, por lo general, se distingue a la autoridad de línea y a la autoridad 

de staff.  

Los gerentes de línea están autorizados a dar órdenes; en tanto que los gerentes de 

staff están autorizados para ayudar y asesorar a los gerentes de línea, de manera que 

éstos logren sus metas. En su uso popular, los gerentes asocian a los gerentes de línea 

con funciones vitales (como la producción o las ventas) que la empresa requiere para 

existir. Los gerentes de staff dirigen departamentos que brindan apoyo o asesoría, tales 



como compras, administración de recursos humanos y control de calidad. Esta 

diferencia tiene sentido siempre y cuando el departamento de “staff” conceda, de hecho, 

asesoría. No obstante, estrictamente hablando, no es el nombre del departamento del 

que está a cargo un gerente lo que determina si su cargo es de línea o de staff, sino la 

naturaleza de la autoridad del gerente. El gerente de línea puede emitir órdenes; y el 

gerente de personal, asesorar.  

Los gerentes de recursos humanos son gerentes de staff, pues ayudan y asesoran a los 

gerentes de línea en áreas como reclutamiento, contratación y remuneración. Sin 

embargo, los gerentes de línea también tienen obligaciones de recursos humanos.  

De la línea al staff  

A lo largo de su carrera, los gerentes tal vez pasen de un puesto de línea a un puesto 

de staff (y viceversa). Por ejemplo, los gerentes de línea en áreas como ventas y 

producción bien podrían pasar un tiempo como gerentes de staff en recursos humanos 

(otra buena razón por la cual los gerentes deben conocer algo acerca de RH). Una 

encuesta realizada por el Centro para las Organizaciones Efectivas de la Universidad 

del Sur de California (Center for Effective Organizations, University of Southern 

California), demostró que aproximadamente una cuarta parte de las grandes empresas 

estadounidenses designan a gerentes sin experiencia en RH como sus más altos 

ejecutivos de administración de recursos humanos. Los empleadores suponen que a 

estas personas les resultará más fácil dar un énfasis más estratégico a los esfuerzos en 

la administración de recursos humanos de las empresas, así como de tener la 

posibilidad de que estén mejor equipadas para integrar los esfuerzos de RH de la 

compañía con el resto del negocio. 

1.3 Cooperación entre la gerencia de línea y la gerencia de RH  

Los gerentes de línea y los de recursos humanos comparten la responsabilidad de la 

mayoría de las actividades de recursos humanos. Por ejemplo, una encuesta reveló que 

en aproximadamente dos terceras partes de las empresas los gerentes de recursos 

humanos y de línea tenían la responsabilidad de capacitar a los empleados. (Así, el 

supervisor podría determinar la capacitación que necesita el nuevo empleado, RH 

diseñaría tal capacitación, y el supervisor se aseguraría después de que ésta logre el 

efecto deseado).  

Responsabilidades de recursos humanos de los gerentes de línea  

En cualquier caso, todos los supervisores dedican gran parte de su tiempo a tareas de 

RH o de staff.  

De hecho, el manejo directo de personas siempre ha formado una parte integral de las 

responsabilidades de los gerentes de línea, desde el presidente hasta el supervisor de 

primera línea.  



Por ejemplo, una empresa describe las obligaciones de sus supervisores de línea, para 

una administración eficiente de recursos humanos, con los siguientes titulares 

generales:  

1. Colocar a la persona adecuada en el puesto correcto  

2. Iniciar a los empleados nuevos dentro de la organización (inducción)  

3. Capacitar a los empleados para desarrollar habilidades que sean nuevas para ellos 

4. Mejorar el desempeño laboral de cada individuo  

5. Lograr una cooperación creativa y fomentar relaciones laborales adecuadas  

6. Interpretar las políticas y los procedimientos de la empresa  

7. Controlar los costos laborales  

8. Desarrollar las capacidades de cada persona  

9. Fomentar y mantener el buen estado de ánimo del departamento  

10. Proteger la salud y la situación física de los empleados  

En las organizaciones pequeñas, los gerentes de línea pueden cumplir sin ayuda con 

todas estas responsabilidades relacionadas con el personal.  

Sin embargo, a medida que crece la organización, necesitan apoyo, conocimientos 

especializados y asesoría de un staff de recursos humanos independiente 



 

 



Organización de las responsabilidades del departamento de recursos humanos  

El departamento de recursos humanos brinda esta ayuda especializada.  

El organigrama de la figura 1.1 muestra los puestos de administración de recursos 

humanos que se pueden encontrar en una empresa grande, como un gerente de 

remuneración y prestaciones, un supervisor de personal y reclutamiento, un especialista 

en capacitación y un ejecutivo de relaciones con los empleados.  

Algunas de sus responsabilidades laborales son:  

Reclutadores: Mantienen contacto con la comunidad y a veces viajan constantemente 

para buscar aspirantes calificados para los puestos.  

Coordinadores de igualdad de oportunidades en el empleo (IOE): Investigan y resuelven 

quejas relacionadas con la IOE, examinan las prácticas de la organización en busca de 

posibles transgresiones, a la vez que recopilan y presentan informes de IOE.  

Analistas de puestos: Reúnen y examinan información sobre las responsabilidades y 

funciones de cada puesto, con la finalidad de elaborar su descripción.  

Gerentes de remuneración: Desarrollan planes de pago y manejan el programa de 

prestaciones de los trabajadores.  

Especialistas en capacitación: Planean, organizan y dirigen las actividades de 

capacitación.  

Especialistas en relaciones laborales: Asesoran a la administración sobre todos los 

aspectos de las relaciones entre el sindicato y la empresa.  

1.4 RH en pequeñas empresas  

La administración de recursos humanos en negocios pequeños no representa tan sólo 

una versión reducida de la administración de recursos humanos en las organizaciones 

grandes. Por lo común, hay un empleado de recursos humanos por cada 100 

empleados.  

Las pequeñas empresas (digamos, aquellas que cuentan con menos de 100 

empleados), en general, no cuentan con la masa crítica necesaria para un gerente de 

recursos humanos de tiempo completo. Por lo tanto, su administración al respecto suele 

ser “temporal e informal”.  

Por ejemplo, según los datos de una encuesta, las pequeñas empresas tienden a 

recurrir a prácticas de reclutamiento “poco imaginativas”, como el uso de anuncios en 

diarios, personas que llegan a la empresa por otros motivos y la comunicación entre 

personas, y a utilizar poca o ninguna capacitación formal.  

 

 



1.5 La nueva organización de recursos humanos  

Los empleadores comienzan a reorganizar las funciones de administración de recursos 

humanos de formas más innovadoras. Por ejemplo, Randy MacDonald, vicepresidente 

de recursos humanos de IBM, afirma que el organigrama típico de administración de 

recursos humanos separa de manera indebida las funciones de RH en “silos” como 

reclutamiento, capacitación y relaciones con los trabajadores.  

Usando el método de silos no se cuenta con un equipo de especialistas de recursos 

humanos enfocado en grupos específicos de trabajadores, o bien, en las necesidades 

de empleados individuales.  

 


