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ADMINISTRACION DE PERSONAL 
 

I. INTRODUCCION 
 
Los recursos con que cuenta toda organización para lograr sus objetivos son: 
 

1. Recursos humanos: son las personas como elemento de trabajo que ofrecen a la 
organización. 

 
a. Habilidad para hacer: son los que desempeñan tareas y actividades para lograr los 

objetivos de la organización. 
 
b. Habilidad para influir: son los que logran alterar el comportamiento de otros, la 

influencia puede derivar de la posición social, personalidad del individuo, la distribución 
del poder determina, tanto los objetivos de la organización como el peso y 
consideración dada a cada miembro de la organización. 

 
 
c. Habilidad para utilizar conceptos: son los que utilizan conceptos como herramienta 

de trabajo, planifican, organizan, controlan el trabajo, dotándolo de la motivación  
comunicación necesaria. 

 
2. Recursos no humanos: son los recursos materiales (maquinarias, materia prima, 

equipos, tecnología, etc.) recursos financieros (capital, inversiones, préstamos, créditos) y 
recursos de mercadotecnia (clientes, consumidores, promoción, organización de ventas, 
etc.) 

 
 
La Administración de Personal es el área funcional encargada de analizar el trabajo y 

obtener, mantener, desarrollar y utilizar los recursos humanos para lograr los objetivos de la 
organización y el personal. Refiriéndonos al campo concreto de una empresa, podemos distinguir 
dos aspectos fundamentales dentro del estudio de la Administración del Personal. 

 
 
 

1. El estudio de los cargos y puestos que componen las distintas unidades organizacionales. 
2. La personalización de los cargos que consiste en proveer de las personas que los van a 

desempeñar y a quienes posteriormente será necesario adiestrar, remunerar, promover, 
etc. 

 
Ambos aspectos están fundados en el proceso de estructuración organizacional de la empresa, 
que nos indica el orden jerárquico de las unidades organizacionales con las respectivas líneas de 
autoridad y responsabilidad. 
 
Expresando lo anterior esquemáticamente tenemos: 
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ANÁLISIS DEL TRABAJO 
 
El análisis del trabajo comprende el análisis de cargos y la evaluación de cargos. 
 

A. ANÁLISIS DE CARGOS 
 
 

El análisis de cargos es un procedimiento de estudios sistemáticos que proporcionan información 
sobre una determinada tarea. 
 
Este análisis es una herramienta fundamental de Administración de Personal, sirviendo de base 
principalmente para: 
 

a) Estandarizar la terminología de los diferentes cargos. 
b) Evaluar y clasificar los cargos. 
c) Reclutar a candidatos potenciales a cargos. 
d) Seleccionar al Personal 
e) Establecer escalas de remuneraciones. 
f) Reglamentar promociones y transferencias 
g) Entrenar y calificar al personal. 
h) Estudiar las condiciones físicas y ambientales del trabajo. 
 
1. Descripción del cargo 
 
Nos proporciona información de cómo, cuando, quién y por qué se hace un determinado 
trabajo: está centrado en el cargo y no en la persona. Para realizar la descripción de un cargo 
debemos: 
 

ANÁLISIS 
ORGANIZACIONAL 

• Estructura organizacional 
� Manual de Funciones y Procedimientos 
� Diagramas 

CARGOS 

• Adiestramiento 
• Calificación 
• Remuneración 
• Promoción, despido, etc. 
• Servicios de bienestar social 
• Aplicación de la Mano de 
Obra: aprovechamiento, 
empleo; empleo, manejo, 
práctica 

PERSONAS 

ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL 

• Análisis de cargos  
� Descripción  
� Especificación 

• Evaluación de cargos 
• Reclutamiento 
• Selección 
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1. Individualizar el cargo 
2. Detallar la naturaleza de las tareas que se realizan para cumplirlo, con el tiempo empleado 

en cada una de ellas. 
3. Determinar equipo, herramientas y materiales necesarios. 

 
2. Especificación de cargos 
 
 
Es el análisis de las exigencias humanas que nos dará luz sobre el tipo de individuo que está 
mejor preparado para desempeñarlo. 
 
Consiste en una enumeración ordenada y sistemática de las características personales que se 
requieren para desempeñar un cargo idóneamente. 
 
Para realizar la especificación de un cargo debemos hacerlo mediante el análisis de cuatro 
factores: 
 
a) Condiciones mentales: 
 

• Condiciones mentales adquiridas: por ejemplo preparación académica, 
conocimientos generales, experiencia profesional. 

 
• Condiciones mentales inherentes: por ejemplo inteligencia, memoria, raciocinio 

mental, imaginación, liderazgo, iniciativa. 
 

 
b) Condiciones físicas: 
 
Debemos determinar el esfuerzo físico y mental, capacidad visual, destreza o habilidad, 
coordinación mental-visual necesarias para desempeñar el cargo. 
 
c) Responsabilidad 
 
Es la responsabilidad que el ocupante del cargo tiene, es decir determinar de qué es 
responsable, por ejemplo de la supervisión de subordinados, material, herramientas, equipo, 
información confidencial, dinero, documentos, etc. 
 
d) Condiciones de trabajo 
 
Consideramos: 
 

• El ambiente del trabajo: hace referencia a las condiciones agradables o 
desagradables en que debe desempeñarse el cargo, por ejemplo: presencia continua 
de polvo, ruido, olores, frío, calor. 

 
• Los riesgos: situaciones peligrosas a que queda expuesto quien desempeña el cargo, 

por ejemplo: caídas, cortes, intervenciones, etc. 
 

3. Métodos de relevamiento de cargos 
 
La elección del método a utilizar depende de la naturaleza y caracterización del cargo, los más 
utilizados para realizar la descripción y especificación de cargos son los siguientes: 
 
a) Observación directa: consiste en la observación directa mientras los ocupantes del 

cargo están en pleno desempeño de sus tareas. Este método es aconsejable para tareas 
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rutinarias, repetitivas y manuales. Generalmente, se lleva a cabo una entrevista y 
discusión con el ocupante o con su supervisor. 

 
b) Cuestionario: se solicita al ocupante del cargo, jefes o supervisores que completen un 

cuestionario, dando por escrito todas las indicaciones posibles sobre el cargo, contenido y 
características. 

 
 
c) Entrevista: es un contacto directo y verbal con su ocupante o jefe directo, en forma 

separada o conjunta a ambos. Con este método podemos obtener una información más 
amplia y completa sobre la naturaleza del cargo, secuencia de tareas y respuestas a los 
cómo, cuándo y porqué. 

 
d) Métodos compuestos: son una combinación de los anteriores, por ejemplo, cuestionario 

al ocupante y entrevista al jefe, observación directa del ocupante y cuestionario al jefe, 
etc. 

 
La forma de mezclar los métodos, la determinan factores tales como el tiempo, objetivo, 
personal disponible para llevarlos a cabo, disponibilidad de recursos. 

 
Ejemplo de análisis de cargo: 
 

 
 
Descripción del cargo: 
 

• Tareas de rutina diarias: 
 

� Recibir las personas que desean hablar con el gerente. 
� Determinar las urgencias e importancia de las citas y llamados. 
� Escribir a máquina la correspondencia de rutina, con redacción propia. 
� Preparar la correspondencia confidencial según instrucciones recibidas. 
� Confeccionar la agenda del Gerente. 
� Atender llamadas telefónicas y distribuir correspondencia. 
� Determinar la urgencia e importancia de las citas y llamadas. 
 

• Tareas ocasionales: 
 

� Informar semanalmente al gerente de las reuniones de ejecutivos. 
� Asistir a reuniones de ejecutivos de gerencia y tomar nota de los acuerdos. 
� Archivar documentación confidencial. 

 
• Equipos y materiales: 

� Computadora, central telefónica, papel, sobres, etc. 
• Especificación del cargo: 
 

� Requisitos mentales: 
� Instrucción: secundario completo, buena ortografía. 
� Experiencia:1 a 2 años 

CONO SUR S.A. 
Titulo: Secretaría 

Sección: Gerencia de Comercialización 
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� Aptitudes: personalidad atrayente, buena redacción, fluidez verbal, carácter 
muy discreto y responsable, capacidad para relaciones humanas. 

 
� Requisitos Físicos: 

� Habilidad: destreza manual. Trabaja sentada. 
� Coordinación mental y visual. 
 

� Responsabilidad: 
� Contactos, discreción en asuntos confidenciales, tacto para obtener 

cooperación. 
 

� Condiciones de trabajo: 
� Ambiente: normales de escritorio, con oficina privada. 
 
 

B. EVALUACIÓN DE CARGOS 
 
Evaluación de cargos es el proceso de analizar y comparar el contenido de los cargos, 

determinando la posición relativa de cada cargo con los demás, de manera de obtener la 
estructura escalafonaria de carrera del personal en la empresa. 
 

Cualquier evaluación de cargo requiere del estudio de las tareas o actividades que 
desempeña un empleado en un determinado cargo, y esto se realiza directamente por medio del 
análisis de cargos que comprende la descripción y especificación del mismo, información 
indispensable para la evaluación de cargos, que trata de determinar la posición relativa de cada 
cargo con los demás y de esta manera nos sirve de base para un sistema de remuneraciones, de 
promociones de entrenamiento, etc. 
 
Los métodos para evaluar cargos son: 
 

a) Métodos no cuantitativos 
 
1. Ranking. 
2. Categorías predeterminadas 
 
b) Métodos cuantitativos 
 
1. Evaluación por puntos 
 
a.1 Ranking: 
 
Este método consiste en la comparación y clasificación de los cargos, según su importancia, 
en orden creciente o decreciente. 
 
Para ello debemos determinar un cargo de referencia que nos sirva de marco  o patrón para 
compararlo con el resto de los mismos. 
 
Por ejemplo: el personal que trabaja en una empresa se agrupa en siete cargos: operador de 
torno, chofer, capataz, ensamblador, portero, carpintero y pintor. En este caso tomamos el 
cargo de capataz como cargo de referencia, dado que es el de mayor jerarquía y en base a 
éste, determinamos el lugar que ocupan los restantes. 
 
1º Capataz 
 
2º Operador de torno 
 
3º Chofer 
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4º Ensamblador 
 
5º Pintor 
 
6º Carpintero 
 
7º Portero 
 
 
a.2 Categorías predeterminadas 
 
Este sistema consiste básicamente en la fijación de un número arbitrario de grados que 
marcan las distintas habilidades y responsabilidades entre los cargos, dentro de los cuáles se 
clasifican los trabajos que son objeto de estudio. 
 
Una vez establecidos y definidos los grados, se procede a estudiar uno por uno los trabajos y 
a determinar a qué grado pertenecen. 
 
Por ejemplo: 
 
Grado 1: Personal no calificado. 

Requiere poca precisión y experiencia, trabajos rutinarios. 
 

Grado 2: Personal calificado 
Requiere potencial mental, experiencia general y específica, no ejecuta atareas de 
variedad y dificultad. 
 

Grado 3: Personal especializado 
Requiere espíritu analítico y creador para solucionar problemas técnicos complejos y 
desarrollo de métodos. 
 

b.1 Evaluación por puntos (Cuantitativo) 
 
Factor Grado A Grado B Grado C Grado D Grado E Grado F 
Requisitos 
mentales 
1.Instrucción 
esencial 
2.Experiencia 
anterior 
3.Iniciativa ingenio 

 
 

15 
 
 

25 
15 

 
 

30 
 
 

50 
30 

 
 

45 
 
 

75 
45 
 

 
 

60 
 
 

100 
60 

 
 

75 
 
 

175 
75 

 
 

90 
 
 

150 
90 

Requisitos físicos 
 
4.Esfuerzo físico 
5. Concentración 
mental/visual 

 

 
 
6 
 
6 

 
 

12 
 

12 

 
 

18 
 

18 
 

 
 

24 
 

24 
 

 
 

30 
 

30 

 
 

36 
 

36 

Responsabilidad 
por: 
6.Supervisión de 
personal 
7. Material o 
equipos. 
8. Información 
confidencial 

 
 
 

10 
 
4 
 
4 

 
 
 

20 
 
8 
 
8 

 
 
 

30 
 

12 
 

12 

 
 
 

40 
 

16 
 

16 

 
 
 

50 
 

20 
 

20 

 
 
 

60 
 

24 
 

24 
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Condiciones de 
trabajo 
9. Ambiente  
10. Riesgos 

 
 
6 
10 

 
 

12 
20 

 
 

18 
30 

 
 

24 
40 

 
 

30 
50 

 
 

36 
60 

 
 
Este sistema consiste en establecer qué factores originan diferencias de valor entre los trabajos 
que se evalúan. Luego se establece el porcentaje de importancia de cada factor, en el total del 
valor de los trabajos. Estos porcentajes se convierten en puntos. 
 
 
Para llegar a obtener un valor numérico para cada cargo con el manual de evaluación de cargos 
se pasa a evaluar los mismos. Para ello, tomamos cada factor y lo comparamos con el de todos 
los cargos, anotando el grado y número de puntos de cada uno en aquel factor. Se suelen utilizar 
para ello una planilla como la siguiente: 
 

 
 
 
 

II. OBTENCIÓN 
 

Las etapas del proceso de obtención de personal son el reclutamiento y la selección. 
 

El reclutamiento se considera como una posición positiva, porque se encarga de acercar a 
las puertas de la empresa la mano de obra de potencial y la selección se considera como una 
función negativa porque rechaza a los candidatos que no reúnen los requisitos para el trabajo 
solicitado, optando por aquel más apto para puesto vacante. 
 

El mercado de trabajo está constituido por las empresas que ofrecen empleo, es decir que 
la oferta de disponibilidad de empleo y los candidatos reales y potenciales para tales 
oportunidades, constituyen la demanda que sería el mercado de recursos humanos. 
 
Mercado de trabajo=Oferta (disponibilidad empleos) 
 
Mercado de recursos humanos=Demanda (Necesidades de emplearse) 
 
A. RECLUTAMIENTO 
 

El reclutamiento es un conjunto de pasos para acercar a la organización candidatos 
potencialmente calificados y capaces de ocupar la vacante, la empresa anuncia y ofrece al 
mercado de recursos humanos las disponibilidades de empleos. 
 

1. Fuentes de obtención de postulantes 
 

FACTORES 
 

INSTRUCCIÓN EXPERIENCIA INICIATIVA AMBIENTE SUPERVISIÓN 
TRABAJO 

ESFUERZO 
MENTAL/VISU

AL 
CARGOS Grado Ptos. Grado Ptos Grado Pto

s. 
Grado Ptos. Grado  Ptos. Grado Ptos 

 
TOTAL 
PUNTOS 

 

Mecanógrafa B 30 A 25 B 30 A 6 -- -- B 12 103 
Encargado 
de 
Reclutamien
to  
Personal 

 
 
 
 
B 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 
F 

 
 
 
 

150 

 
 
 
 
F 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 
B 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
D 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

381 
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Los objetivos fundamentales exigen que nuestra atención se dirija hacia fuentes de 
obtención de postulantes productivos y adecuados al nivel deseado. 
 

Denominaremos fuente a aquellos grupos de personas, instituciones o puntos de 
referencia, hacia los cuales haremos llegar nuestra oferta de trabajo con el objeto de obtener los 
postulantes necesarios para efectuar una selección. Las fuentes constituyen blancos contra los 
cuales podemos apuntar nuestras peticiones de candidatos potenciales. 
 

Existen una serie de factores que deben tenerse en cuenta al encarar cualquier proceso de 
reclutamiento, ellos son: 
 
1. Mercado de trabajo 
2. Mercado de recursos humanos 
3. Prestigio de la empresa. 
4. Remuneración ofrecida. 
5. Tipo de vacante a cubrir. 
 
 
a. Fuentes que se encuentran en la misma empresa 
 

• Ascensos o traslados: el personal de la empresa es una fuente importante para cubrir la 
vacante mediante la promoción o transferencia del mismo. 

 
• Recomendaciones por parte del personal actual: en muchas firmas, es bastante alto 

el número de personas que se postulan a los distintos cargos, por recomendación de 
quienes ya trabajan en ella. Estas personas son generalmente pariente o amigos. 

 
 
• Selecciones anteriores: en muchas empresas la selección de personas se lleva a cabo 

en forma de un programa continuado, ya que las diferentes unidades de ellas están 
constantemente solicitando gente nueva. Los resultados de cada selección deben ser 
activados ordenadamente según los diferentes cargos. 

 
• Archivos: personas que han sido despedidas de la empresa a causa de una paralización 

temporal del aparato productivo. 
 

b. Fuentes que se encuentran fuera de la empresa 
 

• Personas que buscan empleo a través de la prensa. 
• Agencias de empleo: son organizaciones especializadas en el reclutamiento del 

personal. Esta fuente es una de las más caras, pero se ahorra mucho tiempo. 
 
• Instituciones de enseñanza: la creciente necesidad de personal cada vez con grados 

académicos superiores, ha llevado a realizar la oferta de trabajo en escuelas secundarias, 
institutos, universidades, quienes en cierta manera realizan una pre-selección, pero por 
recomendar las mejores muchas veces la persona tiene mayores capacidades que la 
requeridas para el cargo. 

 
 
• Sindicatos: mediante bolsas de trabajo donde concurren los postulantes. 
 
• La competencia: recurrir a personal que se desempeña en otras empresas. 

 
 
• Viajes de reclutamiento: cuando el mercado local está agotado, la empresa se dirige a 

otra ciudad o localidad para obtener personal. 
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2. Técnicas para obtener postulantes 
 

Una vez elegidas las fuentes a las cuales vamos a dirigir nuestra necesidad de personal, 
debemos seleccionar las técnicas, que dependerán de la fuente que hayamos escogido. Algunas 
de ellas son: 

 
a. Avisos en la prensa: tienen la ventaja de alcanzar un gran auditorio pero más 

cuantitativo que cualitativo. La elección del medio en el que vamos a publicar el aviso 
depende del tipo de cargo a cubrir. 

 
b. Folletos explicativos: son emitidos por empresas e instituciones en las cuales el gran 

número de candidatos requeridos para un cargo y la frecuencia con que éstos se 
necesitan, justifican el costo de la impresión  de los mismos. Dichos folletos generalmente 
contienen datos muy complejos sobre la institución y las características del cargo, sus 
atractivos, posibilidades, etc. 

 
 
c. Boletines: son usados con frecuencia cuando se trata de comunicar a los empleados 

actuales la existencia de una vacante, con el fin de estimular las dos primeras fuentes 
internas mencionadas anteriormente. Deben hacerse llegar a todos los canales internos de 
comunicación establecidos por la empresa. 

 
d. Carta o circulares: es un método bastante eficiente cuando las fuentes de obtención de 

postulantes son principalmente instituciones de enseñanza, organizaciones profesionales, 
agencias de empleo. 

 
 
e. Otros medios menos usados son conferencias o muestras en instituciones de enseñanza 

y de otra índole. 
 
f. Técnicas combinadas: normalmente se utiliza más de una técnica. Por ejemplo: aviso 

en el diario y boletín interno. Cualquiera sea la técnica que se elija, debe estar concebida 
en términos tales que permitan a esta primera etapa de obtención de postulantes, 
constituirse en verdaderamente positiva en cuanto a selección, o sea, que permita 
eliminar desde la partida a los menos aptos, a la vez que atraiga a un número conveniente 
de candidatos. 

 
Esto se consigue indicando claramente los requisitos humanos indispensables para la 

realización del trabajo y las condiciones en que se realizan las actividades, para información 
del propio postulante. 
 

B. SELECCIÓN 
 

Mientras que el reclutamiento atrae candidatos que reúnen las condiciones mínimas para 
cubrir la vacante, la selección de personal elige entre la masa de candidatos, aquellos que tengan 
mejores condiciones de acuerdo a la descripción y especificación del cargo para ocuparlo; es decir 
trata de encontrar “el hombre adecuado para el cargo adecuado”, debe lograr la compatibilidad 
entre las exigencias del cargo y las características del individuo que opta a él. Sólo si esta 
congruencia se logra, existe la posibilidad de que el hombre se adapte a su puesto y se  
desempeñe satisfactoriamente, lo cual constituye la finalidad que se persigue. 

 
La adaptación del hombre a su trabajo significa la correspondencia entre: 

 
• Sus capacidades, aptitudes y habilidades y el trabajo que ejerce. 
• Sus condiciones fisiológicas y las necesidades del trabajo. 
• El medio ambiente del individuo y el ambiente de trabajo. 
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1. Etapas de un proceso de selección 
 

Las etapas de un proceso de selección realizado en forma metódica y racional fueron 
desarrolladas por Uhbrook. Una adaptación de las mismas se describe a continuación: 

 
a. Recepción de solicitantes 
b. Selección inicial. 
c. Solicitud de empleo. 
d. Entrevista inicial 
e. Aplicación de los test. 
f. Entrevista final. 
g. Selección por la unidad organizacional solicitante. 
h. Información sobre el candidato. 
i. Examen médico. 
j. Admisión. 
 
 

a. Recepción de solicitantes: Una vez efectuadas las tareas de reclutamiento, los 
postulantes captan el ofrecimiento de empleo y acuden  a la empresa. 

 
b. Selección inicial: El objetivo es establecer un primer contacto personal con el 

postulante, a efectos de eliminar aquellos que no cumplen con los requisitos 
indispensables (edad, sexo, educación, presencia física) y aclarar la interpretación 
errónea de algún postulante sobre la naturaleza del puesto vacante. 

 
c. Solicitud de empleo: consiste en entregar al postulante un formulario especial para 

que proceda a completarlo con los datos que en el se indican. Los objetivos son: 
 

 
• Identificar al postulante y proporcionar una rápida biografía del mismo. 
• Confrontar los datos por ellos proporcionados con los obtenidos mediante la 

verificación de antecedentes para evitar informaciones antojadizas. 
 

Puede servir como un rápido “test”, que pone de manifiesto la habilidad del solicitante para 
escribir, capacidad de seguir instrucciones, limpieza y cuidado con que trabaja, grado de 
educación y cultura, etc. 
 

d. Entrevista inicial: Tiene como objetivo verificar las calificaciones del candidato y las 
especificaciones del cargo. 

 
e. Aplicación de los test: son pruebas específicas destinadas a poner de manifiesto 

ciertas características personales que nos interesa conocer del postulante para 
compararlas con los requisitos que según la especificación del cargo respectivo, son 
necesarias para el desempeño satisfactorio del trabajo o la tareas que el puesto 
involucra. Entre los muy variados tipos de proceso de selección mencionaremos los 
siguientes: 

 
• Test sicológicos de inteligencia: aptitudes, intereses, personalidad. 
• Pruebas de conocimiento: evalúan el grado de conocimiento y habilidad 

adquiridos por el estudio o práctica. 
• Test psicotécnicos de características sensoriales: destreza manual y mecánica, 

de coordinación visomanual. 
•  

f. Entrevista final: 
 

• Entrevista: contacto humano y directo que se establece entre los candidatos y el 
entrevistador. 
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Las etapas del proceso de la entrevista son: 1) preparación de la entrevista, 2) 
ambiente, 3)desarrollo de la entrevista, 4) cierre de la entrevista, 5)evaluación del 
candidato. 
 
a.a .Preparación de la entrevista: en esta etapa se determinan los objetivos, 
métodos para lograrlos y se debe programar obtener la mayor cantidad de 
información sobre la persona. 
 
b.b. Ambiente: comprende lugar físico, donde se va a realizar y la predisposición del 
ánimo y confianza de quien la va a realizar. 
 
c.c. Desarrollo de la entrevista: es la etapa más importante, ya que las dos 
partes, entrevistado y entrevistador obtienen información. 
 
Hay dos formas para llevar a cabo la entrevista: 
 

• Entrevista libre, no dirigida o espontánea: el solicitante tiene libertad para 
expresarse y determinar el curso de la misma, esto se logra mediante preguntas 
amplias y generales por parte del entrevistador. 

 
• Entrevista dirigida o conducida: es estructurada, consiste en preguntas 

preparadas previamente y en forma detallada para que el postulante responda. 
 
En toda entrevista hay dos aspectos importantes: 
 
• La información que el candidato narra sobre sí mismo (aspecto material) 
• La forma en que se comporta durante la entrevista (manera de pensar, actuar, 

ambiciones, etc.) 
 
dd. Cierre: esto ocurre cuado ambas partes han tenido la información necesaria. Lo 
importante de esta área es que quede claro al postulante cuáles son los pasos a seguir 
y en qué tiempo. 
 
ee. Evaluación del candidato: el entrevistador debe evaluar al aspirante, una vez 
que se ha retirado, se debe tomar la decisión de aceptación o rechazo del mismo. 
 
Los objetivos que persigue toda entrevista son: 
 

• Evaluar ciertas características del candidato que pueden apreciarse mejor por 
medio del contacto personal. 

 
• Proporcionar informaciones sobre el puesto, la empresa y las condiciones de 

trabajo, sean estas favorables o no. 
 

 
• Formarse un juicio global acerca de los postulantes. 

 
 

• Selección final por la unidad organizacional solicitante: el área de Administración de 
Personal propone los candidatos preseleccionados al órgano solicitante, para que tome la 
decisión de quienes pueden ocupar el puesto. 

 
g. Información sobre el candidato: Consiste en verificar la información proporcionada 

por el candidato, en cuanto a su veracidad. Algunos datos pueden ser de calidad 
supletoria pero otros, tales como experiencia, antecedentes educacionales, morales y 
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policiales pueden llegar a ser decisivos. Toda la información presentada tiene escaso 
valor mientras no se comprueba su veracidad. 

 
Las fuentes más utilizadas para la verificación de antecedentes son: empleadores 
anteriores, personas que conocen al postulante a través de contactos comerciales o 
sociales, vecinos, etc. 

 
h. Examen médico: puede ser definido como una prueba en la cual se ponen de 

manifiesto las características físicas del individuo que son significativas para su 
adaptación: recordemos que este último concepto implica correspondencia entre el 
estado fisiológico de una persona y las necesidades impuestas por la naturaleza del 
trabajo que deberá ejercer. Es una de las últimas etapas de la selección, debido a su 
costo y porque debe hacerse antes de su contratación. 

 
 

El examen médico proporciona una historia médica y ocupacional detallada, 
especialmente sobre exposiciones a peligros anteriores aquellas cuyo efecto pueden 
ser acumulativas tales como ruido, plomo, etc. 

 
 
i. Admisión: el candidato que pase todas las etapas de selección anteriores será el que 

ocupará el cargo vacante, ero una vez que el individuo ha sido contratado y se agrega 
a la fuerza de trabajo existente, debe ser ayudado y asesorado hasta que se 
transforme en un elemento verdaderamente positivo para al empresa y hasta que él 
mismo se encuentra satisfecho con su nueva posición. 

 
VER GRÁFICO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN EN LA PÁGINA 
SIGUIENTE 
 

III. DESARROLLO DE LA MANO DE OBRA 
 
Son técnicas dirigidas a la adaptación y mejoramiento del personal: entrenamiento, calificación y 
promoción, remoción y transferencia. 
 
 

A. ENTRENAMIENTO 
 

El entrenamiento es el proceso de capacitación de personal desarrollado por la empresa con el 
objeto de lograr el mejor rendimiento y la más adecuada adaptación en sus puestos de trabajo 
por medio de la transmisión de conocimientos, desarrollo de habilidades y desarrollo o 
modificación de actitudes. 
 
El entrenamiento está orientado al perfeccionamiento en el desempeño del cargo actual y a crear 
las condiciones para que en el futuro ocupen cargos más elevados y complejos. La ejecución de 
las tareas y el nivel de rendimiento deseado indican la necesidad del entrenamiento. Es decir, que 
el principal objetivo del entrenamiento es reducir o eliminar la diferencia entre ambos niveles, o 
entre los objetivos propuestos y el logro actual y real de los mismos. 
 
El entrenamiento se emprende para: 
 

1. Lograr el rendimiento estándar y adaptación del empleado en su nuevo puesto de trabajo. 
 
2. Ayudar a los empleados a su propio progreso. 
 
3. Reducir las pérdidas por desperdicios. 
 
4. Reducir la rotación del personal y accidentes. 
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5. Coadyuvar al logro de un eficiente esfuerzo colectivo. 

 
1. Proceso de entrenamiento 
 
a) Inventario de necesidades  
b) Planificación del entrenamiento 
c) Organización 
d) Ejecución del entrenamiento 
e) Control de los resultados 
 

a) Inventario de necesidades: algunos de los síntomas que indican la necesidad de 
entrenamiento son  nuevos empleados, cambio de métodos y procesos de trabajo, expansión 
de servicios, reducción del número de empleados, etc.  
 
Las fuentes de información que nos proporciona la necesidad de  
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entrenamiento son observación, solicitud de gerentes, entrevistas, evaluación del desempeño, pruebas o 
exámenes,. 

c) Planificación del entrenamiento: es la fijación del objetivo de entrenamiento y la elaboración 
del programa de entrenamiento de acuerdo a las necesidades detectadas en la etapa anterior. 
 
El programa de entrenamiento debe dar respuesta a: 
 
QUE  Debe ser enseñado   CÓMO  Debe enseñar 
DONDE   ¿Quién debe aprender?  QUIEN  
CUANDO 
 

d) Ejecución: Una vez elaborado el plan de entrenamiento, debemos ponerlo en práctica y el 
éxito del mismo depende de la adaptación del plan a las necesidades diagnosticadas, calidad 
del material empleado, de los aprendices y de la preparación de los instructores. 
 

e) Control: se debe evaluar la eficiencia del entrenamiento por medio de los resultados 
obtenidos. Algunos de los criterios empleados para medir la efectividad del entrenamiento 
son: incremento en la productividad total, aumentos de ventas, disminución en los costos y el 
desperdicio. Si fue para cambiar de conductas de los supervisores le evaluación deberá 
hacerse en función de esa conducta y no de sus conocimientos. 

 
 
2. Tipos de entrenamiento 
 

Para tomar la decisión del tipo de entrenamiento a utilizar debemos tener en cuenta objetivos, 
habilidad que debe ser adquirida, número de empleados que deben ser entrenados y diferencias 
entre ellos, el costo, etc. Algunos de los tipos de entrenamiento son: 

a. Entrenamiento para trabajadores comunes: 
 
• Entrenamiento de orientación: La orientación es la función destinada a lograr la 

adaptación del ingresante a su nuevo puesto de trabajo y la asimilación del mismo dentro 
de la fuerza laboral de la empresa. 

 
El contenido habitual de este tipo de entrenamiento, son cursos que procuran explicar los 
objetivos básicos de las operaciones, describen los productos y servicios, indican la 
importancia del trabajo del recién llegado, e informan sobre la ubicación y funcionamiento de 
las unidades de servicios para empleados. 
 
• Entrenamiento vestibular: Las grandes empresas cuentan con lo que se ha llamado 

“escuelas de vestíbulo” como un paso previo, a la experiencia real en el taller. En estas 
condiciones del taller se duplican, en el grado que sea posible sin importar la producción, 
sino la instrucción. Se encuentra con instructores especiales. 

 
• Entrenamiento en el lugar de trabajo: se denomina también “entrenamiento en el taller” 

y es el procedimiento educacional destinado a ayudar a los empleados  a aprender la 
mejor manera de efectuar sus tareas en el mismo puesto de trabajo. En este 
entrenamiento, el mensaje irradiado a la persona que recibe el entrenamiento es “ESTO 
SE HACE ASÍ” 

 
 
• Cursos para finalidades especiales: En razón de las condiciones cambiantes en que se 

desenvuelve la empresa, presuntamente el sector de capacitación de la misma debe estar 
preparado para atender los requerimientos del entrenamiento sobre una nueva legislación 
para seguridad, características de un nuevo producto o una nueva campaña de publicidad. 

 
Para tomar la decisión del tipo de entrenamiento a utilizar debemos tener en cuenta objetivos, 
habilidad que debe ser adquirida 
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b. Entrenamiento para liderazgo: El supervisor debe recibir capacitación de tal forma que 

se transforma en un conductor efectivo del grupo humano que tiene a su cargo. La 
mayoría de los programas enfatizan en la importancia de las comunicaciones, 
especialmente lo que se refiere a escuchar, hacer hincapié en la participación como un 
factor de incentivo o identificación y tratan de desarrollar la empatía y la sensibilidad. 
Consideran los métodos para neutralizar la resistencia al cambio, la influencia de la 
organización informal y las ventajas del liderazgo democrático. 

 
3. Técnicas de entrenamiento 

 
i.Exposiciones orales: Es la más usada para transferir información, ya que permite hacerlo a 

un número grande de personas. El instructor presenta la información a un grupo pasivo de 
oyentes (entrenados) a quienes se les permite hacer preguntas y solicitar aclaraciones. 

 
ii.Películas, televisión y diapositivas (medios visuales): Para la transmisión de la 

información tiene  la ventaja de asociar la información verbal a las imágenes, lo que 
facilita entender el contenido. 

 
 

iii.Discusión en grupos: Es una reunión preparada con objetivos específicos y es más 
apropiada cuando el objetivo es crear o modificar actitudes, la comunicación en los dos 
sentidos favorece la motivación por parte de los entrenados. 

 
iv.Estudios de casos: Los entrenados reciben un caso de un problema concreto  de la 

organización y deben proponer una solución, cada uno de ellos y luego serán discutidas en 
grupo para llegar a las soluciones definitivas. 

 
v.Role-playing: Permite al entrenado sentir la opinión y sentimientos de los otros. La 

dramatización afecta más los aspectos emocionales de un problema, mientas que el 
estudio de caso es más intelectual. 

 
vi.Simulación: Se usa para entrenamiento de personas que manejan vehículos, máquinas y 

equipos sobre todo cuando el objetivo es la coordinación de movimientos. 
 

 
vii.Simulación in-basket: Es una técnica de lápiz y papel, bastante simple. Se da a los 

entrenados el material escrito con la información necesaria, para que ellos ejecuten las 
funciones de otra persona. 

 
B. CALIFICACIÓN 

 
Es la evaluación mediante procedimientos formales de la actuación del  grupo humano 
integrante, básicamente mide el grado de eficiencia con que una persona ha cumplido las tareas 
o funciones que correspondan al cargo. 
 
Las metas funcionales de la calificación son: 
 

a) Ayudar al empleado en su avance y desarrollo apreciando todas las fases de su trabajo. 
b) Servir como guía sistemática para el supervisor al planear el entrenamiento adicional de 

los recursos. 
c) Asegurar una opinión medida del rendimiento de los subordinados, más bien que un juicio 

rápido. 
d) Servir de base para la política de promoción, remoción y transferencia de personal. 
e) Ayudar a registrar talentos y capacidades especiales que en otra forma podrían no ser 

notadas ni reconocidas. 
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f) Proporcionar a los subordinados oportunidad para hablar con el supervisor acerca de los 
problemas, interese futuros, etc. del trabajo. 

 
Para realizar la calificación del personal debemos dar respuesta a ¿Quién va a realizar la 
calificación? ¿Qué vamos a calificar (objetivo)? ¿Dónde vamos a calificar? ¿Cómo calificamos 
(métodos)? 
 
1. ¿Quién va a realizar la calificación? 
 
La calificación es responsabilidad primaria del supervisor inmediato del calificado, ya que éste 
es el que mantiene el contacto personal, con los supervisados conociendo mejor que nadie las 
condiciones y características del desempeño a evaluar 
 
El sector de personal actúa como órgano asesor encargado de la formulación y aplicación del 
sistema de calificación y entrenamiento de los calificadores. 
 
Para completar el sistema existe la comisión de calificación, encargada de atender los 
problemas de apelación y conflictos presentados durante la evaluación.  
 
Otro sistema de calificación es el de auto-evaluación: el mismo empleado llena el cuestionario 
y luego es analizado en forma conjunta con sus supervisor, para determinar las medidas que 
deben tomarse y objetivos de desempeño que deben ser alcanzados. 
 
En síntesis, el sistema de calificación usual es que sea centralizado en cuanto a la 
construcción del proyecto e implementación del mismo y descentralizado en cuanto aplicación 
y ejecución. 
 
2. ¿Qué características deben calificarse? 
 
 
La calificación es el medio para mejorar los resultados de los recursos humanos, debemos 
establecer las causas de una mal desempeño como también  informar al empleado de los 
cambios planeados, en cuanto al por qué y cómo deberá realizarse el mismo. 
 
Para determinar las características a calificar debemos tener en cuenta dos factores: 
 
a) La ejecución: lo que el trabajador ha hecho y está haciendo. 
b) El potencial: la capacidad de desarrollo.  
 
Para ello usamos las especificaciones del cargo, rasgos personales necesarios para 
desempeñar las tareas y los resultados alcanzados en su ejecución. 
 
3. ¿Cuándo debe realizarse la calificación? 
 
La práctica actual indica que la mayoría de las empresas se inclina por la calificación anual o 
semestral y cuando se trata de trabajadores nuevos, su frecuencia es mayor durante el 
primer año, esto es cuando la calificación es formal , es decir que hay una planificación para 
su desarrollo. 
 
Pero debemos recordar que los empleados son evaluados en cuanto al desempeño de sus 
tareas en forma contínua, diaria o semanalmente en forma informal. 
 
4. ¿Dónde debemos calificar? 
Las calificaciones deben hacerse normalmente en el lugar de trabajo, en el ámbito de la 
empresa. 
 
5. ¿Cómo realizar la calificación? 
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 Existen varias técnicas para realizar la calificación, y en una misma empresa pueden 
aplicarse técnicas diferentes, de acuerdo al nivel del personal y áreas de actividad, por 
ejemplo, un método para personal no calificado y otro para personal de ventas. 
 
Algunos de los métodos son: 
 
a) Selección forzada: Se califica al personal mediante la elección de frases descriptivas del 

desempeño del mismo, por ejemplo: “Se expresa con dificultad”. “acepta críticas 
constructivas”. Los bloques de frases pueden estar formados por frases de significado 
positivo y negativo o de significado positivo solamente. 

b) Incidentes críticos: Tiene como principio de que todas las personas tienen 
características que llevan a obtener resultados positivos (éxito) o negativos (fracaso). 
Cada supervisor inmediato, investiga, observa y registra los hechos (positivos y negativos) 
más destacados del desempeño de cada subordinado en sus tareas. Por ejemplo: el 
sereno arriesgó su vida apresando un ladrón que intentó asaltar la empresa la noche del 5 
de agosto (+). El gerente sorprendió dormido al sereno la noche del 5 de octubre (-). 

c) Orden de mérito (ránking): Las calificaciones se hacen según las cualidades individuales 
o la aptitud total para una posición dada y luego son ordenados de acuerdo al puntaje 
obtenido. 

 
Ejemplo: 

1) Aptitud total: 1º Juan 2º Pedro 3º Federico 
2) Cualidades individuales 
 
Inteligencia:1º Pedro, 2º Juan 3º Federico 
 
Constancia: 1º Juan, 2º Federico, 3º Pedro. 
 
d) Evaluación por resultados: Para aplicar este método se realiza la comparación de los 

objetivos fijados para cada funcionario, los resultados efectivos obtenidos y las 
conclusiones  nos permiten ver los puntos débiles y fuertes de cada uno, como así 
también las medidas para el próximo período. Cualquiera que sea el método utilizado lo 
importante es que se base en los resultados de la actividad del hombre en su trabajo y 
nunca en sus características personales. 

 
Cuando la planificación de la calificación está bien hecha, trae beneficios a corto, mediano y 
largo plazo. 
 

• Para el jefe: medidas para mejorar el comportamiento de sus subordinados. 
• Para los subordinados: conocen las reglas del juego y qué se espera de ellos. 
• Para la empresa: promoción, transferencia y entrenamiento del personal. 
 
Para realizar un plan de calificación en primer lugar debemos determinar los objetivos del 
desempeño humano; segundo: implementar el sistema selección de métodos a aplicar y 
características a calificar; tercero: llevar a la práctica lo planificado: ejecución de la 
calificación; cuarto: control de la eficiencia de la evaluación. 
 

6. Errores comunes en la calificación: 
 
Los errores comunes que se cometen al calificar son: 
a) Tendencia central: es la inclinación a calificar a todas o al mayor parte de las 

cualidades, cerca del promedio o el punto medio de la gama. Esto puede ser consecuencia 
de que los calificadores no conocen lo suficiente a los calificados, para expresar una 
opinión diferente, entonces tratan de evitar los extremos. 
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b) Lenidad: refleja la tendencia de equivocarse hacia el lado generoso, para evitar 
controversias. 

 
c) Efecto halo: es la tendencia a permitir que una cualidad determine la evaluación 

completa. Por ejemplo, un calificado que tiene buena apariencia, puede recibir calificación 
más alta sobre cualidades posiblemente no relacionadas, como confiabilidad y 
cooperación. 

 
d) Variación de estándares: consiste en la aplicación de diferentes estándares por parte de 

los calificadores, así uno puede estar evidentemente más alto que otro que califica más 
bajo. 

 
Esto crea problemas al combinar o comparar calificaciones de varios calificadores. 

 
e) Error sistemático: es la tendencia a sobrevalorar o subvalorar a los calificados en una 

característica dada, por ejemplo capacidad. 
 
C. CARRERA 
 
Comprende las funciones relacionadas con la movilidad personal dentro de la estructura 
organizacional de la empresa y abarca: 
 
a) Promoción: es un movimiento hacia una posición en la cual las responsabilidades son 

mayores. 
 
b) Remoción y descenso: es un cambio a una posición en la cual la responsabilidades 

disminuyen. 
 

c) Transferencia: es el cambio de un empleado de un cargo a otro sin modificar la situación 
de responsabilidad. 

 
d) Suspensión: es la ruptura temporal de la relación laboral. 

 
e) Renuncia: ruptura definitiva de la relación laboral por iniciativa del trabajador. 

 
f) Despido: ruptura de la relación laboral por iniciativa del empleador. 

 
 
IV. MANTENCIÓN DE MANO DE OBRA 
 

Los objetivos que persigue cualquier empleado u obrero, ya sea que ocupe cargos 
subalternos o superiores son: 

 
1. Satisfacer sus necesidades por medio del dinero representado por su sueldo. 
2. Tratar de lograr el máximo resultado, es decir, remuneración material, satisfacción oral, 

prestigio, poder, beneficios sociales, etc. Con el mínimo esfuerzo 
 
La mantención de la mano de obra trata de satisfacer estos objetivos por medio de la 

Administración de Remuneraciones y Servicios de Bienestar Social. 
 

A. ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES 
 
 
Las remuneraciones deben alcanzar un nivel aceptable para que el trabajo llegue a ser 
agradable y resulte atractivo, y esto no sólo se logra con buenos salarios, sino que el trabajo 
debe ofrecer buenas condisiones de seguridad, prestigio, horario apropiado, buen ambiente, 
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oportunidad de ascender, etc. El monto del sueldo no es sólo función del trabajo realizado, 
sino también es función de las condiciones bajo las cuales se realiza. 
 
El salario puede ser considerado como: 
 
a) El pago de un trabajo 
b) Una medida del valor de un individuo en la organización. 
c) Un medio para alcanzar status dentro de la organización. 
 
Los factores que influyen para evaluar los salarios son: 
 
1. Mecanismo de ofrecimiento y de búsqueda de empleados 
2. Controles gubernamentales sobre el salario. 
3. Sindicato 
4. Capacidad financiera de la empresa. 
5. Costo de vida  
6. Productividad 
7. Factores regionales 
 
La Administración de las Remuneraciones es el área de la Administración de Personal, que se 
encarga de determinar los niveles apropiados de salarios, de acuerdo con el cargo y el 
desempeño individual del mismo, promedio de las técnicas de Evaluación de Cargos, 
Evaluación de Desempeño y las Políticas de Progresión de Carreras. 
 
Los programas de compensación económica no son fáciles de clasificar en términos de los 
propósitos que persiguen, sin embargo a efectos de la sistematización del tema podemos 
clasificar en cuatro grupos potenciales: 
 

1. Programas diseñados primordialmente para llenar las necesidades 
económicas y proporcionar seguridad económica: 

 
Este programa está dirigido a lograr que los salarios sean adecuados al nivel de 

necesidades a satisfacer. Propone otorgar un alto grado de seguridad económica. Se espera que 
las remuneraciones se mantengan a la par con el costo de vida. Proponen estabilizar los ingresos 
reales. 

 
2. Programas que relacionan los ingresos co la productividad 
 
Los programas más obvios para relacionar los ingresos con la productividad son los 

usualmente llamados salarios al tanto o destajo. 
 
Varían desde las tarifas por piezas sencillas, hasta los acuerdos complicados que ajustan 

las tarifas por piezas de acuerdo al nivel de producción o al tiempo ahorrado, ya sea por lo 
individuos o los grupos. 

 
Estos programas de salarios al tanto o destajo se están utilizando en menor medida, 

principalmente debido a que la producción actual está dominada por el ritmo de la máquina, los 
trabajadores individuales o los grupos pueden hacer poco para acelerar la producción en línea. 
Por otra parte, los sindicatos presionan para obtener una legislación que asegure un salario 
mínimo. 

 
3. Programas que relacionan los ingresos con el éxito financiero total de la 

empresa 
 
Este tipo de programa busca relacionar la compensación con la contribución, impulsa a los 

trabajadores a obtener acciones de la empresa o les ofrece la oportunidad de participar en sus 
utilidades. Estos programas pueden crear objetivos comunes para empleadores y empleados. Al 
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mismo tiempo pueden implantar la política de relacionar la compensación con el esfuerzo, puesto 
que los trabajadores pueden considerar que están contribuyendo a su propia prosperidad. 

 
4. Programas especiales para la compensación a ejecutivos (Pagos en paquetes) 
 
Las políticas que deben implantarse en la compensación de gerentes y ejecutivos  no son 

sustancialmente distintas a las aplicadas a los trabajadores y empleados, pero se da mayor 
énfasis a la recompensa financiera como factor de motivación, aunque debe tenerse en cuenta 
una serie de pagos no monetarios que también motivan al ejecutivo, tales como status, poder, 
consideración y realización. La práctica actual de “pagos en paquetes” busca mantener la 
diferencia entre ejecutivos y empleados inferiores. Muchos programas agregan al pago básico 
una bonificación basada en los aumentos logrados en ventas o utilidades. Otros elementos en el 
paquete pueden ser incluir servicios, automóvil y chofer, vacaciones, tarjetas de créditos, 
residencias, etc. 

 
• Denominaciones 
 

a) Sueldo o salario: Es el monto nominal sin deducciones ni quitas que tiene asignado el 
trabajador, se puede liquidar por hora, días, semanas, quincena o mes, o por pieza o 
cantidad producida. 

 
b) Sueldo de bolsillo: Es el monto monetario que el trabajador recibe, incluye los pagos de 

premios pero excluye las deducciones por jubilaciones, obra social, seguros, aportes 
sindicales o impuestos. 

 
 
c) Salario real: Representa la capacidad de compra del pago monetario. 
 
d) Comisiones: Es una forma de pago por pieza (incentivo). Se usa ampliamente en la 

compensación de vendedores, en donde de relacionan con el volumen monetario de las 
ventas. 

 
B. SERVICIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
 
 

Los servicios y beneficios sociales son proporcionados y financiados por el empleador, para 
mantener la fuerza de trabajo en un nivel satisfactorio de moral y productividad. 

 
1. Tipos de servicios y beneficios sociales: 
 
Los servicios sociales pueden ser proporcionados en tres áreas distintas: 
 
a) En el ejercicio del cargo: ropa, refrigerio. 
b) Fuera del cargo, pero dentro de la empresa: comedor, consultorio. 
c) Fuera de la empresa: clínica médica, club deportivo. 

 
 

2. Clasificación 
 
Los beneficios y servicios sociales los podemos clasificar en cuanto a su naturaleza y sus 

objetivos: 
 
En cuanto a su naturaleza pueden ser: 
 
a) Monetarios: Remuneración por tiempo no trabajado, planes de préstamos 

participación en los beneficios de la empresa, premios por puntuación. 
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b) No Monetarios: Asistencia médica, odontología, club, seguros, transporte, horario 
móvil. 

 
En cuanto a los objetivos: 
 
a) Actividades asistenciales: tienen por finalidad proveer al empleado y su familia 

seguridad en casos imprevistos o de emergencia, muchas veces fuera de su control y 
voluntad, por ejemplo: asistencia médico-hospitalaria, seguros de vida, asistencia 
financiera. Están destinadas a satisfacer las necesidades de seguridad, fisiológicas, 
protección y de participación. 

b) Actividades recreativas: tienen por objeto crear actividades de dispersión, reposo, 
higiene mental o descanso constructivo para los empleados, por ejemplo: club, 
excursiones, celebraciones, asociaciones etc. Satisfacer las necesidades fisiológicas de 
participación, de reconocimiento, aceptación social y prestigio. 

c) Actividades complementarias o de apoyo: tienen como finalidad ofrecer a los 
empleados beneficios que de no proporcionárselos la empresa tendrían que 
proveérselos ellos, por ejemplo: transporte, estacionamiento, restaurante en el local 
de trabajo. 

 
3. Ventajas 
 
Un sistema eficiente de servicios y beneficios sociales trae aparejado una serie de 
ventajas: 
 
a) Para la empresa: eleva la moral de los empleados, reduce el ausentismo, facilita la 

retención y reclutamiento de personal, reduce quejas, aumenta productividad. 
b) Para el empleado: ofrece solución a sus problemas, aumenta la satisfacción en el 

trabajo, mejora las relaciones sociales entre los empleados, contribuyen  a su 
bienestar social, reduce las causas de insatisfacción. 

 
V. UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA 
 

Comprende las actividades relacionadas con la prestación directa del servicio por parte del 
personal: 

 
1. Desarrollo del sistema disciplinario a aplicar en la empresa 
 
a) Confección el “Reglamento de Personal” en el que se especifican las normas 

disciplinarias, que regirán el comportamiento del personal. 
 
b) Aplicación de las medidas formales del sistema disciplinario o solicitud de los jefes de 

línea, de cada unidad organizativa. 
 

c) Asesoramiento a los ejecutivos de la empresa sobre el sistema disciplinario y su 
aplicación. 

 
 
2. Confección y actualización de los legajos y registro del personal: Comprenden 

los datos identificatorios del individuo y los datos sobre su situación de revista en la 
empresa, con el objeto de mantener información para liquidación de remuneraciones, 
incentivos, aplicación de sanciones, reconocimiento de méritos. 

 
3. Confección y control de horarios y turnos: para los distintos sectores de la 

empresa. 
 

4. Realización de entrevistas, pruebas e investigaciones psico-sociales: con el 
objeto de detectar fallas en la ubicación de los empleados en los grupos de trabajo. 
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5. Confección de estadísticas: sobre rendimientos, antigüedad medidas disciplinarias, 

etc. 
 

 
6. Asesoramiento a ejecutivos: en las relaciones con los sindicatos. 
 
7. Participación en la negociaciones: sobre convenciones colectivas de trabajo. 

 
 
8. Participación en las actividades relacionadas con: Higiene y Seguridad Industrial 

 


