


EL CAPITAL HUMANO ES EL 
RECURSO MÁS IMPORTANTE DE SU 

ORGANIZACIÓN 



EXPECTATIVAS 





REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

Frederick Taylor 

Henri Fayol 

Elton Mayo 

Abraham Maslow 



FACTORES PERIODOS 1870 – 1900 1901 - 1930 1931 – 1960 1961 - 1990 1991 en 
adelante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTION 
HUMANA 

PROBLEMA 
CENTRAL 

Comportamiento 
del trabajador en 
el taller 

Eficiencia del 
taller 

Condiciones 
que afectan la 
capacidad 
humana en el 
trabajo 

Logro de la 
estrategia del 
negocio 

Respuesta a 
problemas 
críticos del 
negocio 

OBJETIVO 
BÁSICO 

Alinear valores e 
intereses  del 
trabajador con los 
del propietario 

Organizar el 
trabajo y la 
supervisión 

Lograr niveles 
de lealtad, 
motivación  
para garantizar 
productividad 

Desarrollar 
recursos y 
capacidades 
para el logro de 
los objetivos 
organizacionale
s 

Apoyar el 
desarrollo de 
capacidades 
organizacionale
s 

ACCIONES 
PRINCIPALES 

Bienestar físico y 
mental del 
trabajador 

Administración 
del personal 

Negociación 
colectiva, 
participación, 
enriquecimient
o de la tarea 

Prácticas de 
alto 
rendimiento 

Gestión por 
competencias , 
gestión del 
conocimiento, 
gestión  
estratégica del 
área 

IDENTIFICACIÓN 
DEL ÁREA 

Secretarias de 
bienestar 

Departamento 
de personal 

Departamento 
relaciones 
industriales 

Departamento 
recursos 
humanos 

Dirección de 
talento 
humano 

Gestión Humana en Organizaciones – Gregorio Hernández 



Idalberto Chiavenato 

La gerencia de recursos 
humanos produce una serie 
de impactos en las personas 

y las organizaciones. 
La manera de tratar el 

recurso humano, buscarlos 
en el mercado, integrarlos, 
orientarlos, desarrollarlos, 

recompensarlos, son 
aspectos fundamentales en 

la competitividad 
organizacional. 



FUNCIONES DEL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS 

EMPLEO ADMINISTRACIÓN 
PERSONAL 

RETRIBUCIÓN 

DESARROLLO RELACIONES LABORALES 



1. FUNCIÓN DE EMPLEO 
 
1.1 Descripción de los puestos de   
       trabajo 
1.2 Definición de los perfiles  
       profesionales 
1.3 Selección de personal 
1.4 Formación del personal 
1.5 Inducción y re inducción 
1.6 Despidos 
 



BUENAS PRÁCTICAS EN RRHH 
 

Alcance e impacto del cargo en la 
organización 
Definición de Competencias 
Procesos de selección basados en el 
modelo de selección por competencias 
Actualización constante – Gestión del 
conocimiento 
Cada nuevo colaborador debe conocer 
la organización, área y cargo  



2. ADMINISTRACIÓN DE   
    PERSONAL 
 
2.1 Contratos laborales 
2.2 Nomina y seguridad social 
2.3 Gestión de permisos, vacaciones,  
       horas extras, incapacidades,  
       cambios de cargos 
2.4 Control del ausentismo 
2.5 Régimen disciplinario 
 



BUENAS PRÁCTICAS EN RRHH 
 

Tipos de vinculación según 
necesidades organizacionales 
 
Puntualidad en los pagos 
 
Cumplimiento de la normatividad 
 
Trabajo por resultados / Teletrabajo 

 
Reglas claras desde el principio 



3. RETRIBUCIÓN 
 
3.1 Sistemas de retribución del  
       personal 
3.2 Evaluación de resultados 
3.3 Estudios de formulas salariales 
       (Fijos/variables) 
3.4 Definición políticas de incentivos  
 



BUENAS PRÁCTICAS EN RRHH 
 

Motivación en los colaboradores 
 
Seguimiento y apoyo (4 pasos) 
 
Según las necesidades de la 
organización 
 
Incentivos diferentes al salario 



4. DESARROLLO 
 
4.1 Crear planes de formación 
4.2 Ejecución de los planes de  
       formación 
4.3 Estudios del potencial del  
       personal 
4.4 Evaluación de los niveles de   
       motivación 
 



BUENAS PRÁCTICAS EN RRHH 
 

Gestión del conocimiento 
 
Aplicación a la organización 
 
Potencial de personal – Planes de 
carrera / Rotación en diferentes 
áreas 
 
Medición de la motivación - Clima 



5. RELACIONES LABORALES 
 
5.1 Resolución de problemas 
laborales 
5.2 Prevención de riesgos laborales 



BUENAS PRÁCTICAS EN RRHH 
 

Creación de Comité de 
Convivencia 

 
Mantener unas condiciones 
apropiadas para el buen desarrollo 
del trabajo 



COMUNICACIONES EN RECURSOS HUMANOS 
 



Las empresas deben velar porque exista 
una claridad en la comunicación, que 

permita captar información descendente 
y ascendente para cumplir los objetivos. 



Comunicación Descendente 
 
Se transmite desde las jerarquías superiores a los 
colaboradores, y su objetivo es el cumplimiento de 
normas o políticas 
 

Cultura de la empresa 
Misión, visión y valores 
Objetivos de la empresa 
Imagen institucional 
Características de los puestos y los perfiles 
Medidas para la gestión de personal 



Comunicación Ascendente 
 
Se transmite desde las jerarquías inferiores hacia los 
superiores, suelen ser opiniones, reclamaciones, 
sugerencias y quejas. 
Esto permite conocer a la dirección las inquietudes, 
aspiraciones y dificultades del personal, para este 
tipo de comunicación se utilizan herramientas como: 
 

Encuestas 
Entrevistas personales 
Mesas de trabajo 
Representantes de personal 
Buzones de quejas y sugerencias 



RETOS EN RECURSOS HUMANOS 
  

Recursos humanos debe ser parte de la estrategia 
organizacional 
 
Asegurar la eficiencia, la sostenibilidad y el ROI  
 
Desarrollar el talento de las organizaciones 
 
Construir, sinergizar y unificar esfuerzos 
 
Analizar, argumentar y acompañar el cambio 
 
Profundizar, escuchar y comprender 
 
Innovar, aportar creatividad, diferenciarse 



RETOS EN RECURSOS HUMANOS 
  

Desarrollar un clima de trabajo positivo 
 
Conectar, trabajar en red, con carácter sistémico 
 
Desarrollar la RSE en todos los ámbitos 
 
Aportar reflexión a cada proyecto 
 
Respetar y potenciar valores personales y corporativos 
 
Romper barreras e ir más allá 




