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 P R E S E N T A C I Ó N  G E N E R A L  
 

     

El Colegio de Bachilleres, en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con 
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del 
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta este compendio fascicular; 
resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal 
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus 
sugerencias para su enriquecimiento y aunarse a la propuesta educativa de la 
Institución. 
 
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio por 
ofrecer a todos sus estudiantes un material de calidad que apoye su proceso  de 
enseñanza –aprendizaje, conformado por fascículos. 
 
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta a 
compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su desempeño 
académico. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR 
 

  
 

  

Estudiante del Colegio de Bachilleres, te presentamos este compendio fascicular que 
servirá de base en el estudio de la asignatura de “Introducción a la Administración de 
Recursos Humanos” y funcionará como guía en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información 
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te 
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social. 
 
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, temas y subtemas que te 
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu 
aprendizaje en esta asignatura. Para que analices las funciones que se llevan a cabo en 
un modelo estratégico de personal como parte esencial de la empresa a través de 
comprender a las Organizaciones como realidades complejas; con la finalidad de integrar 
el marco referencial en el cual se desarrollan los procesos de trabajo de la capacitación 
de Recursos Humanos. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

El presente fascículo se elaboró con un lenguaje sencillo para que te inicies en el estudio 
de la administración de los Recursos Humanos de las organizaciones. 
 
Los primeros temas se refieren a nociones de la teoría de sistemas como son concepto, 
elementos, principios, estructura y cómo se interrelacionan para construir un sistema; 
éstos tienen como objetivo ser una herramienta que te permitirán comprender los 
distintos tipos de organización. 
 
En la última parte, que se refiere a las organizaciones, encontrarás temas como: 
concepto general, organización social, tipología de la organización y suprasistema, para 
que comprendas mejor a las organizaciones como sistemas, con sustento principal en su 
concepto, tipología y funciones, y adquieras una metodología que te permita interpretar 
las organizaciones como realidades complejas. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

Siendo éste el primer fascículo que abordarás para el estudio de la asignatura de 
Introducción a la Administración de Recursos Humanos, es importante que prestes 
atención al contenido, pues éste pretende: 
 
 
 
¿QUÉ APRENDERÁS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO LO APRENDERÁS? 
 
 
 
 
 
 
 
¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR? 
 
 
 
 
 
 

Analizarás el concepto, elementos, principios 
y estructura que constituyen un Sistema, 
empleado como instrumento metodológico. 
 
Conocerás las organizaciones como 
sistemas, al destacar su concepto, tipología 
y funciones. 

A través de la aplicación de la Teoría de 
sistemas en la comparación de distintos 
casos dentro de la organización. 

Comprenderás los elementos básicos 
que permitan su aplicación en el 
ámbito de las organizaciones. 
Obtendrás una metodología que 
contribuya al análisis de las 
organizaciones. 
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1.  TEORÍA DE SISTEMAS 
 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Existen muchas definiciones o criterios acerca del concepto de sistemas, pero lo más 
indicado es que primero conozcas como surgió la teoría de sistemas, la cual es 
consecuencia de la Teoría General de Sistemas, trabajos realizados por el Biólogo 
alemán Ludwing Von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968 en que se expandió 
hacia todas las ciencias, influyendo considerablemente la administración. 
 
La Teoría General de sistemas no busca solucionar problemas o intentar soluciones 
prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear 
condiciones de aplicación en la realidad empírica. Los supuestos básicos, de la Teoría 
General de Sistemas son: 
 

a) Existe una tendencia nítida hacia la integración de diversas ciencias naturales y 
sociales. 

 
b) Esa integración parece orientarse hacia una teoría de sistemas. 

 
c) Dicha teoría de sistemas es posible que sea una manera más amplia de estudiar 

los campos no-físicos de conocimiento científico, especialmente en las ciencias 
sociales. 

 
d) Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que 

atraviesen verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias 
involucradas, nos aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia. 

 
e) Esto puede generar una integración muy necesaria en educación científica.1 

 
 
 
1.2 DIVERSOS CRITERIOS Y CONCEPTOS 
 
 
A continuación se presenta la definición de sistema de algunos autores: 
 

a) Idalberto Chiavenato: “Es un conjunto de elementos interdependientes e 
interactuales.” 

b) Fernando Arias Galicia: “Es el conjunto de diversos elementos que se 
encuentran interrelacionados.” 

c) Robert M. Fulmer: “Es una colección de cosas o persona que están 
interrelacionadas completamente y que forman un 
conjunto identificable.” 

 

                                                      
1 CHIAVENATO Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración, p. 570. 
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Ahora bien, de acuerdo con los criterios anteriores, definiremos que un sistema es un 
conjunto de elementos u objetos relacionados de ante mano para la obtención de un fin. 
 
A continuación se presenta una serie de ejemplos considerados como sistemas.  
 
 

 
 

Figura 1. 
 
 
Este helicóptero es considerado como un sistema por las diversas partes que lo forman 
para suspenderse en el aire. Observa la figura 1. 
 
 

  
 

Figura 2. 
 
 
Los relojes también se consideran como sistemas, ya que las partes que los integran 
están relacionadas de antemano para cumplir un fin específico, que es proporcionar la 
hora. Observa la figura 2. 
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Figura 3. 
 
Una persona también se considera como un sistema, ya que para moverse, hablar, 
observar, etc., interactúan todas las partes de su organismo. Observa la figura 3. 
 
 
 
1.3 ELEMENTOS 
 
 
Después de estudiar el origen de la teoría de sistemas y su concepto, ahora 
analizaremos los elementos de los sistemas; éstos son: propósito u objetivo, globalismo 
o totalidad, entropía y homeóstasis, los cuales derivan del concepto. 
 
 
 
1.3.1 PROPÓSITO U OBJETIVO 
 
Este punto se refiere a que todo el sistema tiene uno o varios propósitos u objetivos, es 
decir, las unidades o elementos (u objetos) de un determinado sistema, así como las 
relaciones entre ellos, están entrelazados de tal manera para lograr o alcanzar un 
objetivo. 
 
Ejemplo: Un equipo de fútbol soccer (sistema) está conformado por once jugadores 
(unidades o elementos), entre los que existe de antemano una relación, ya que cada uno 
de ellos realiza una función en el terreno de juego. A su vez, esta relación forma parte 
del sistema de juego del equipo, todo ello para que el conjunto (equipo o sistema) logre 
el triunfo (propósito) en el terreno de juego, (Figura 4). 
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Figura 4. 
 
 
 
1.3.2 GLOBALISMO O TOTALIDAD 
 
Este punto se refiere a que todo sistema posee una naturaleza orgánica, por lo cual una 
acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema, con mucha 
probabilidad producirá cambios en todas las otras unidades de este sistema. En otras 
palabras, cualquier estimulación en cualquier unidad (o parte) del sistema afectará o 
producirá un cambio en la totalidad del sistema, ya que en todas sus unidades (o partes) 
existe una relación.  
 

 
 

Figura 5. 
 
Si retomamos el ejemplo anterior, el del equipo de fútbol soccer, y si consideramos que 
un jugador sale del terreno de juego por lesión o expulsión, este cambio será, en 
consecuencia, una alteración no modificación total en el sistema del equipo por haber 
perdido un elemento. 
 
 
 
1.3.3 ENTROPÍA 
 
Se entiende por entropía de sistemas la tendencia al desgaste o la desintegración que 
éstos sufren, es decir, a medida que aumenta la entropía, los sistemas se descomponen 
en estados más simples.  
 
 



 13 

Ejemplo: El ser humano es un sistema que para subsistir debe satisfacer una serie de 
necesidades fisiológicas, como comer; sin embargo, si al ser humano le faltara (entropía) 
de manera paulatina el alimento, moriría poco a poco. 
 

 
 

Figura 6. 
 
 
 
1.3.4 HOMEÓSTASIS 
 
Al igual que el de entropía, este fenómeno se deriva de los dos primeros conceptos 
(propósito y globalismo), que son producto de los cambios y ajustes que se dan en los 
sistemas. Ahora bien, para saber cómo se da este fenómeno dentro de los sistemas 
empezaremos por definirlo: 
 

Homeóstasis es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. 
 
Ejemplo: el aparato digestivo está formado por el tracto digestivo (canal alimentario), 
tubo continuo que va desde la boca hasta el ano, y por el páncreas, el hígado y la 
vesícula biliar. En el tracto digestivo se digieren los alimentos, se absorben y pasan a la 
sangre los azúcares, grasas, proteínas, minerales, vitaminas y el agua que contienen, 
siendo distribuidos por la circulación sanguínea para nutrir a los tejidos. 
 
Las heces, eliminadas a través del ano, están formadas por los productos no absorbidos, 
principalmente celulosa, y por las bacterias que en el intestino colaboran en la digestión. 
Aunque algunas sustancias de los alimentos carecen de valor nutritivo, desempeñan un 
papel importante en la digestión. Las fibras ayudan a transportar los productos de 
desecho y ejercen un efecto preventivo de la enfermedad diverticular y del cáncer de 
colon y recto. 
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Figura 7. Enfermedades del aparato digestivo 
 
 
El tubo digestivo es muy resistente a la extraordinaria variedad de sustancias que se 
ingieren, pero reacciona con agudeza frente a los alimentos infectados, los venenos y 
otras sustancias irritantes, que pueden producir vómitos o diarreas. Entre las afecciones 
leves del aparato digestivo motivadas por una alimentación inadecuada se incluyen la 
indigestión, gastritis, intoxicación alimentaria y los cálculos biliares (colelitiasis). Muchas 
enfermedades importantes son producidas o persisten debido a que los procesos 
digestivos impiden la curación de pequeñas erosiones o infecciones; sirvan como 
ejemplo las ulceras esofágica, gástrica o duodenal y las pancreatitis.  
 
Sin embargo, la mayoría de las enfermedades del tracto digestivo se deben a diferentes 
factores que actúan conjuntamente; así, la herencia, dieta, infecciones, procesos 
inmunológicos y las obstrucciones mecánicas del tránsito intestinal pueden desempeñar 
diversos papeles en el origen de una determinada enfermedad.  
 
El ser humano posee varios sistemas (aparatos). En este caso hablaremos del aparato 
digestivo, donde con frecuencia el hombre adquiere diversas enfermedades por la 
variedad de alimentos que ingiere, y es aquí donde puede surgir alguna enfermedad que 
provoque un desajuste en el cuerpo humano (sistema) por la infección gastrointestinal y, 
por lo tanto, será necesario atacar la enfermedad con antibióticos para restablecer al 
cuerpo humano su equilibrio (homeóstasis). 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Contesta las siguientes interrogantes: 
 
1. Explica con tus propias palabras en que consiste la Teoría de Sistemas. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Define con tus propias palabras el concepto de Sistema. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Menciona cinco ejemplos que se relacionen con cada uno de los elementos que 

conforman un Sistema (propósito u objetivo, globalismo, entropía y homeóstasis). 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
Los supuestos básicos de la Teoría General de Sistemas son: 
 
a) Existe una tendencia nítida hacia la integración de diversas Ciencias Naturales y 

Sociales. 
 
b) Esa integración parece orientarse hacia una Teoría de Sistemas. 
 
c) Dicha teoría de Sistemas es posible que sea una manera más amplia de estudiar los 

campos no-físicos de conocimiento científico, especialmente en las Ciencias 
Sociales. 

 
d) Con esa teoría de los sistemas al desarrollar principios unificadores que atreviesen 

verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias involucradas. 
 
e) Esto puede generar una integración muy necesaria en educación científica. 
 
 
Recuerda que un Sistema; es un conjunto de diversos elementos que se encuentran 
interrelacionados. 
 
Los elementos de los Sistemas son; propósito u objetivo, globalismo o totalidad, entropía 
y homeóstasis, los cuales derivan del concepto. 
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2.  PRINCIPIOS 
 
 
 
2.1 DEFINICIÓN 
 
 
Antes de mencionar los principios de la teoría de sistemas, es necesario explicar qué es 
un principio.  
 

"Son situaciones que son verdades fundamentales o bien que se consideran como 
tales en un ser humano dado”, las cuales explican la relación entre dos o más 
variables. En otras palabras, el principio incluye una variable dependiente y otra 
independiente. 

 
 
 
 
2.2 PRINCIPIOS DE LA TEORÍA DE SISTEMAS 
 
 
A continuación presentamos una serie de principios que rigen a todo sistema.  
 

a) Un sistema es un todo y tiene características peculiares a un todo. No es sólo la 
suma de sus partes. 

 
b) Los sistemas abiertos intercambian información, material, energía u otros 

recursos con su ambiente; los sistemas cerrados operan aparte de su medio 
externo. 

 
c) Cualquier sistema debe tener fronteras fáciles de observar que lo apartan de su 

ambiente, fronteras que pueden ser físicas o sociales. 
 

d) Los sistemas cerrados se pueden debilitar y ser presas de la entropía. Ejemplo: 
las naves espaciales no han sido diseñadas para apoyar de forma indefinida la 
vida, ya que existe un límite en la cantidad de tiempo que este sistema cerrado 
proporcionará alimento, agua, aire y otros elementos vitales a sus ocupantes. 
Por otra parte, los sistemas abiertos siempre toman nuevos abastecimientos, 
nueva información, y es mucho más probable que se sostenga de modo 
indefinido. 

 
e) Para poder sobrevivir, los sistemas abiertos deben tomar tanto como lo que 

envían. En otras palabras, el intercambio igual con el ambiente llamado 
homeóstasis, dinámica o estado estable, sirve para mantener el sistema en un 
nivel determinado. 
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f) La realimentación es necesaria para todo sistema que quiera alcanzar la 
homeostasis, es decir, las organizaciones deben reunir información respecto a 
su situación tanto interna como en sus relaciones con su ambiente; por ejemplo, 
la información interna y externa que reúna la organización servirá para que los 
gerentes de dicha entidad puedan determinar si la organización (sistema) sigue 
un curso firme o está en peligro de perder terreno. 

 
g) Todo sistema es un subsistema de algún otro sistema, excepto el Universo como 

un todo (ver primer ejemplo de este fascículo, figura 1). 
 

h) Los sistemas abiertos (en especial los sistemas sociales) tienden a ser más 
complejos, más diferenciados, más especializados y más grandes; por ejemplo: 
en una organización en crecimiento, a medida que el éxito en alcanzar las metas 
sea cada vez más común, la organización agrega más departamentos, contrata 
a trabajadores especializados e instituye una división más compleja del trabajo. 

 
i) Por último, los sistemas cerrados contienen elementos que reacciona con uno y 

otro en formas específicas y conocidas, es decir, el sistema cerrado se 
caracteriza por la generación de información para corregir errores, los cuales 
podrían pasar inadvertidos en un sistema abierto. 

 



 19 

3.  ESTRUCTURA 
 
 
 
3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
 
 
La estructura de los sistemas está dada por ciertas características básicas, ya que existe 
una gran variedad de sistemas y amplia gama de tipologías para clasificarlos. Pues bien, 
los sistemas en cuanto a su estructura se clasifican en físicos y abstractos.  
 
a) Sistemas físicos o concretos. Están compuestos por equipos, maquinaria, objetos y 

cosas reales. Ejemplo: un centro espacial está compuesto por una serie de 
componentes (máquinas o aparatos) para cumplir sus objetivos como sistema.  

 

 
 

Figura 8. 
 
b) Sistemas abstractos. Están compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. En 

otras palabras, en este tipo de sistemas los símbolos representan atributos y 
objetos, que muchas veces sólo existen en el pensamiento de las personas. 
Ejemplo: un centro de cómputo (sistema) para procesar cierta información se vale 
de un conjunto de programas, instrucciones (software) para cumplir dicha actividad.  

 

 
 

Figura 9. 
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3.2 NATURALEZA 
 
 
 
3.2.1 SISTEMAS CERRADOS O ABIERTOS 
 
a) Sistemas cerrados. Son los sistemas que no presentan intercambio con el ambiente 

que lo rodea, pues son herméticos a cualquier influencia ambiental. Así, los 
sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del medio y, por otro lado, tampoco 
influyen al ambiente. No recibe ningún recurso externo y nada producen que se ha 
enviado hacia fuera. En rigor, no existen sistemas cerrados en la acepción exacta 
del término. Diversos autores han dado el nombre del sistema cerrado a los 
sistemas cuyo comportamiento es totalmente determinístico y programado y que 
operan con pequeñas cantidades de materia y energía durante el intercambio con el 
medio. Por otra parte, el término también se utiliza para los sistemas por completo 
estructurados, donde los elementos y las relaciones se combinan en manera 
peculiar y rígida, con lo que producen una salida invariable; son los llamados 
sistemas mecánicos, como las máquinas.  

 
Ejemplo: Una asociación de científicos se puede considerar como un sistema 
cerrado, ya que establece ciertos códigos para realizar intercambios en el medio 
circulante y mantiene ciertas fronteras con el objeto de conservar la integridad del 
sistema, es decir, establece ciertos requisitos para admitir a nuevos elementos. 

 
 

 
 

Figura 10. 
 
 
b) Sistemas abiertos. Se considera que un sistema es abierto cuando tiene relación 

con el exterior o ambiente, a través de entradas y salidas. Los sistemas abiertos 
intercambian materia y energía en forma regular con el ambiente; además, son 
eminentemente adaptativos, esto es, para sobrevivir se deben reajustar a las 
condiciones del medio. Por otro lado, mantienen un juego recíproco con las fuerzas 
del ambiente y la calidad de su estructura es óptima cuando el conjunto de 
elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación adaptativa, ya 
que la adaptatividad es un continuo proceso de aprendizaje y de autorganización.  

 
Asimismo, los sistemas abiertos "evitan el aumento de la entropía y se pueden 
desarrollar en dirección a un estado decreciente de orden y organización" (entropía 
negativa). A través de la interacción ambiental, los sistemas abiertos "restauran su 
propia energía y reparan pérdidas en su misma organización". 
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Ejemplo 1. El radiointeferómetro es un aparato que detecta las ondas de radio que 
provienen de las estructuras de plasma de la atmósfera solar. Se considera como un 
sistema de tipo abierto porque permite la entrada de ondas de radio y a su vez éstas 
generan cierto tipo de información a otros aparatos (sistemas) de mayor 
complejidad, (Figura 11). 
 
 

 
 

Figura 11. 
 
 

Ejemplo 2. Las áreas funcionales de una empresa también se consideran como 
sistema de tipo abierto, ya que para su funcionamiento se necesita abastecer de 
información tanto de los niveles superiores e inferiores como de información externa. 
Observa el siguiente esquema: 

 
 

 
 
 
Nota. Siempre ten presente que todo sistema recibe algo, lo procesa y lo produce. 
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3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TEORÍA DE SISTEMAS  
 
 
Como toda teoría administrativa, la teoría de sistemas posee cualidades que se deben 
tomar en cuenta para comprender mejor a las organizaciones, pero también se debe 
considerar que lo que funciona en determinada entidad, es difícil que lo haga en otra. 
 
VENTAJAS 
 

a) Uno de los beneficios del enfoque de sistemas es que proporciona un marco de 
trabajo para organizar por sistema la información, en el que se incluyen tanto a 
factores internos como externos. 

b) La noción de que un sistema sea un subsistema de uno más grande, en tanto 
que al mismo tiempo incorpora subsistemas propios. 

c) Es útil para ayudar al gerente a estar en varias relaciones para el éxito de la 
administración. 

d) La teoría de sistemas que es, en primer lugar, un recurso para desarrollar la 
conciencia de la naturaleza entrelazante de la organización de su ambiente. 

e) La red de oportunidades y represiones presentes en cualquier situación de 
administración. 

 
 
DESVENTAJAS 
 

a) La principal desventaja de la teoría de sistemas es que los gerentes tienden a 
considerar su organización o departamento como sistemas cerrados.  

 

 
Figura 12. 
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Ejemplo: Un síntoma de esta desventaja es que los gerentes ponen exagerado énfasis 
en la organización y controles internos. En otras palabras, el gerente que se concentra 
en forma exclusiva en las interrelaciones de su propio departamento, ignora los factores 
decisivos que se encuentran en el ambiente como son: la economía nacional, los 
reglamentos gubernamentales, los desarrollos tecnológicos, la competencia, la 
fluctuación en los mercados y la disponibilidad de recursos. Aunque también es probable 
que ningún buen gerente ignore tales factores, por lo cual es prudente reconocer que la 
teoría de sistemas es de aplicaciones limitadas. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Contesta lo siguiente: 
 
1. Define con tus propias palabras el concepto de Principio. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Menciona tres ejemplos para cada uno de los Sistemas físicos o concretos y para los 

sistemas abstractos: 
 

Físicos o concretos:  __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Abstractos: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
Recuerda que un Principio, son situaciones que son verdades fundamentales o bien que 
se consideran como tales en un ser humano dado, las cuales explican relación entre dos 
o más variables. En otras palabras, el principio incluye una variable dependiente y otra 
dependiente. 
 
Los Sistemas en cuanto a su estructura se clasifican en físicos y abstractos: 
 
a) Sistemas Físicos: Están compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas 

reales. 
 
b) Sistemas Abstractos: Están compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. En 

otras palabras, en este tipo de sistemas los símbolos representan atributos y objetos, 
que muchas veces sólo existen en el pensamiento de las personas. 

 
 
Los sistemas por su Naturaleza son: Cerrados y Abiertos: 
 
a) Sistema Cerrado: Son los sistemas que no presentan intercambio con el ambiente 

que lo rodea, pues son herméticos a cualquier influencia ambiental. 
 
b) Sistema Abierto: Se considera que es un Sistema abierto cuando tiene relación con   

el exterior, a través de entradas y salidas. 
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4.  CONCEPTO GENERAL DE ORGANIZACIÓN 
 
 
 
4.1 DIVERSOS CRITERIOS Y CONCEPTOS 
 
 
Al igual que el inicio de este fascículo empezaremos por mencionar los diferentes 
conceptos de la organización para así comprenderla mejor.  
  
Para Agustín Reyes Ponce es la estructuración de las relaciones que deben existir entre 
las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 
organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 
objetivos señalados.  
Según Harold Koontz y Cyrill O´Donnell, organizar es agrupar las actividades necesarias 
para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador con la autoridad 
necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal, como en sentido 
vertical toda la estructura de la empresa.  
 
Por su parte, Isaac Guzmán Valdivia dice que organización es la coordinación de las 
actividades de todos los individuos que integran una empresa con el propósito de 
obtener el máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y 
humanos, en la realización de los fines que la propia empresa persigue.  
 
Finalmente, Mario Sverdlik la define como el proceso de estructurar o arreglar las partes 
de una empresa.  
 
Ahora estableceremos el concepto de organización de Lourdes Münch Galindo, el cual 
se utilizará en este fascículo y que contiene elementos en que coinciden diversos 
autores: "Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 
racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, 
correlación y agrupación de las actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las 
funciones del grupo social". 
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5.  ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
 
La organización, sistema social tuvo su origen en la importancia que le dio la Western 
Electric Company, instalada en el barrio de Hawthorne, Chicago. El interés de la 
empresa no estaba en aumentar la producción sino en conocer mejor a sus empleados, 
ya que en esa época (1927-1929) desarrollaba una política de personal dirigida hacia el 
bienestar de los operarios con salarios satisfactorios y buenas condiciones de trabajo. 
 
 
 
5.1 LA EXPERIENCIA DE HAWTHORNE 
 
 
Después de realizar diversos estudios en su planta de producción, la empresa concluyó 
que las personas pasan la mayor parte de su tiempo dentro de la organización; que la 
producción de bienes y servicios no la pueden desarrollar personas que trabajan solas y 
que mientras más industrializada sea la sociedad, más numerosas y complejas se 
vuelven las organizaciones, es decir, estas últimas pasan a tener un tremendo impacto 
sobre la vida y la calidad de vida de los individuos, ya que las personas nacen, crecen, 
se educan, trabajan y se divierten dentro de las organizaciones, sean cuales fueren los 
objetivos de éstas. Además, comprobaron que las organizaciones constituyen, para las 
personas, un medio por el cual pueden lograr muchos y variados objetivos personales 
con un mínimo de costo, tiempo, esfuerzo y conflicto, que muchas veces no se podrían 
alcanzar a través del esfuerzo individual. Por otro lado, dos de sus investigadores, 
Roethlisberg y Dickson, quienes participaron en dicha investigación, concluyeron lo 
siguiente: 
 
1. La fábrica es un sistema social. 
 
2. La organización industrial tiene dos funciones principales: 
 a) Producir bienes o servicios (función económica que busca el equilibrio externo). 
 b) Distribuir satisfacciones entre sus participantes (función social que busca el 

equilibrio interno de la organización).  
 
 

Diagrama de las funciones básicas según Roethlisberg y Dickson 
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Además, dichos investigadores resaltaron que la organización de esa época           
(1927-1929), apoyada en la teoría clásica, sólo se preocupaba por el equilibrio 
económico y externo y no presentaba madurez suficiente para obtener la cooperación 
del personal, característica fundamental para alcanzar el objetivo interno. 
 
 

Comparación entre teoría clásica y teoría de las relaciones humanas 
 
 

Teoría clásica Teoría de las relaciones humanas 

Trata de la organización como una máquina Trata de la organización como grupo de 
personas 

Destaca las tareas o la tecnología Destaca a las personas 

Inspirada en sistemas de ingeniería Inspirada en sistemas de psicología 

Autoridad centralizada Delegación plena de autoridad 

Líneas claras de autoridad Autonomía del empleado 

Especialización y competencia técnica Confianza y apertura 

Acentuada división del trabajo Destaca las relaciones humanas entre las personas 

Confianza en las reglas y en los reglamentos Confianza en las personas 

Clara separación entre línea y staff Dinámica grupal e interpersonal 

 
 

La organización industrial se compone de una organización técnica (edificios, 
máquinas, equipos, productos o servicios producidos, materias productoras, etc.) y 
de una organización humana (u organización social).  

 
 
La organización de la fábrica tiene como base a los individuos, donde cada uno de ellos 
evalúa el ambiente (sistema) donde vive las circunstancias que lo rodean (sistema 
externo), de acuerdo con su vivencia anterior y que es el fruto de las interacciones 
humanas, de las cuales ha participado durante toda su vida. Sin embargo, la 
organización humana (organizacional) de una fábrica es más que la suma de los 
individuos, pues la interacción diaria y constante de ellos dentro del trabajo origina un 
elemento común que es la organización social de la fábrica. 
 
En el siguiente esquema se observa la interacción entre el sistema técnico y el sistema 
social para formar toda una organización. 
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Toda actividad dentro de la fábrica se considera objeto de un sistema de sentimientos, 
ideas, creencias y expectativas, que deforma los hechos y los presenta bajo la forma de 
símbolos que distinguen la conducta (comportamiento), “buena” o “mala”, y el nivel, 
“superior” e “inferior”, es decir, cada hecho, actitud o decisión se vuelve objeto de un 
sistema de sentimientos de aprobación, rechazo, naturalidad o resistencia. 
 
Por otro lado, los hechos, actitudes o decisiones siempre son portadores de valores 
sociales (“buenos” o “malos”) y pasan a tener un significado social. 
Algunas de estas ideas o creencias representan más de lo esperado en determinada 
situación, puesto que pueden llevar a la cooperación o a la confusión, según la forma 
como se interpreten y apliquen. También se debe recordar que la organización técnica, 
la organización humana, la organización formal y la organización informal son 
subsistemas interrelacionados e interdependientes, es decir, cualquier modificación en 
alguno de ellos provoca modificaciones en los demás. Por último, estos subsistemas se 
conciben en un estado de equilibrio, en el cual una modificación en alguna parte provoca 
reacción en las demás, en sentido de restablecer una condición de equilibrio 
preexistente, anterior a aquella modificación. 
 
En los diagramas que aparecen a continuación se muestra cómo el individuo “A” forma 
parte de un sistema (conjunto de individuos) y, a su vez, éste es un subsistema (cargo) 
de otro sistema en forma sucesiva. Por eso a las empresas se les considera también 
como organizaciones sociales, ya que dentro de ellas se encuentra implícito el factor 
humano, (observa el siguiente diagrama). 
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6.  TIPOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Este tema se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras 
organizacionales que se pueden implantar en un organismo social (sistema). La elección 
del tipo de organización (sistema) más adecuada dependerá de ciertos factores tales 
como: giro (a lo que se va a dedicar), magnitud de la empresa (tamaño), recursos 
(humanos, financieros, materiales y técnicos), objetivos, tipo y volumen de producción, 
etcétera. 
 
Los tipos de organización más usuales son: 
 

a) Organización lineal o militar. 
b) Organización funcional o de Taylor. 
c) Organización lineo-funcional. 
d) Organización staff. 
e) Organización por comités. 
f) Organización matricial. 

 
 
 
6.1 ORGANIZACIÓN LINEAL O MILITAR 
 
 
Este tipo de organización (sistema) se caracteriza porque la actividad decisional (la 
decisión) se concentra en una persona, que es quien toma las decisiones y tiene la 
responsabilidad básica del mando. En otras palabras, el jefe superior asigna y distribuye 
el trabajo a los subalternos, quienes a su vez reportan a un jefe. Por otro lado, se le 
llama organización lineal o militar porque se utiliza en instituciones militares, así como 
empresas pequeñas y familiares. 
 
Ejemplo: En este tipo de organización el primer maestre recibe del teniente de fragata la 
autoridad y la responsabilidad para lograr los objetivos. Hay que destacar que cuando el 
teniente desea transmitir una orden a los marineros, debe comunicarlo antes al primer 
maestre, para que a su vez éste lo haga al segundo y así en forma sucesiva, hasta llegar 
a los marineros. Como se muestra en el siguiente diagrama: 
 
 

A
ut

or
id

ad
 

 Teniente de fragata  

R
esponsabilidad 

    
 1er maestre  
    
 2º maestre  
    
 3er maestre  
    
 Cabo  
    
 Marinero  
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6.1.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ORGANIZACIÓN LINEAL O MILITAR 
 
Como cualquier tipo de organización, ésta también presenta ventajas y desventajas, por 
lo que mencionaremos los puntos que señala Lourdes Münch Galindo, ya que son los 
más importantes en este tipo de organización. 
 
Ventajas: 
 

a) Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 
b) No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 
c) Es claro y sencillo. 
d) Es útil en pequeñas empresas. 
e) La disciplina es fácil de mantener. 

 
Desventajas: 
 

a) Es rígida e inflexible. 
b) La organización depende de hombres clave, lo que origina trastornos. 
c) No fomenta la especialización. 
d) Los ejecutivos están saturados de trabajo, lo que ocasiona que no se dediquen a 

labores directivas sino sólo de operación. 
 
 
 
 
6.2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL O DE TAYLOR 
 
 
El creador de este tipo de organización fue Federico Taylor, quien observó que la 
organización lineal no propiciaba la especialización, por lo que propuso que el trabajo del 
supervisor se dividiera entre ocho especialistas, uno por cada actividad principal, y que 
todos tuvieran autoridad, cada uno en su propio campo y sobre la totalidad del personal 
que realizaba labores relacionadas con su función. En otras palabras, la organización 
funcional consiste en dividir el trabajo y establecer la expectación de manera que cada 
hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecuten el menor número posible de 
funciones. 
 
Ejemplo1. En el siguiente organigrama se muestra cómo, según Taylor, se genera la 
especialización. 
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Ejemplo 2. En esta organización funcional se observa cómo los empleados de nivel 
superior se encargan de las funciones intelectuales y administrativas de la producción; 
mientras que los del nivel inferior vigilan la producción efectiva en el taller. 
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6.2.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL O DE 
TAYLOR 

 
Al igual que en el punto anterior y en los subsecuentes, encontrarás las que señala la 
profesora Lourdes Munich Galindo en cada uno de los tipos de organización. 
 
Ventajas: 
 

a) Mayor especialización. 
b) Se obtiene la más alta eficiencia de cada persona. 
c) La división del trabajo, es planeada y no incidental. 
d) El trabajo manual se separa del trabajo intelectual. 
e) Disminuye la presión sobre un solo jefe por el número de especialistas con que 

cuenta la organización. 
 
Desventajas: 
 

a) Dificultas de localizar y fijar la responsabilidad, lo que afecta la disciplina y moral 
de los trabajadores por contradicción aparente o real de las órdenes. 

b) Se viola el principio de la unidad de mando, lo que origina confusión y conflictos. 
c) La difusa definición de la autoridad provoca roces entre los jefes. 

 
 
 
 
6.3 ORGANIZACIÓN LINEO–FUNCIONAL 
 
 
Este tipo de organización es una combinación de las dos anteriores, ya que incluye lo 
mejor de cada una de ellas y descarta las desventajas de estas dos últimas, como son: 
 

a) De la organización lineal o militar, la autoridad y responsabilidad que se transmite 
a través de un solo jefe para cada función en especial (cadena de mando). 

b) De la funcional, la especialización de cada actividad es una función. 
 
Este tipo de organización es la que más se aplica en la actualidad y posee más ventajas 
que cualquier otra. 
 
Ejemplo: En este tipo de organización se observa que el gerente general debe seguir los 
canales de comunicación (lineal); por otro lado, cada una de las áreas conserva su 
autoridad-responsabilidad específica dentro de su especialidad, como es el caso del 
departamento de mercadotecnia, que tiene autoridad sobre tres secciones que están 
incluidas en dicha área. 
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6.4 ORGANIZACIÓN STAFF 
 
 
La organización staff surge como consecuencia del crecimiento de las empresas y el 
gran desarrollo tecnológico, lo que provoca la necesidad de contar con ayuda en el 
manejo de detalles y con especialistas capaces de proporcionar información experta y 
asesoría a los departamentos de línea. Por otro lado, este tipo de organización no cuenta 
con la autoridad de línea o poder para imponer sus decisiones. 
 
En resumen, este tipo de organización no se da por sí sola, sino que existe combinado 
con los tipos de organización ya descritos; por lo general, lo encontramos en empresas 
medianas y grandes. 
 
Ejemplo: 
 

Presidente o 
director general 

 
Asesor jurídico  

   

Director de fábrica  Consultor del director  
   

Superintendente 

  

Supervisor 

  

Obreros 

 
 
Como se observa, en este tipo de organización, el departamento de asesoría se le ha 
colocado a la derecha al nivel correspondiente. Las líneas punteadas señalan la 
autoridad staff o técnica, mientras que las otras marcan la autoridad lineal. 
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VENTAJAS: 
 

a) Logra que los conocimientos expertos influyan sobre la manera de resolver los 
problemas de dirección. 

b) Hace posible el principio de la responsabilidad y la autoridad indivisible, y al 
mismo tiempo permite la especificación del staff. 

 
DESVENTAJAS: 
 

a) Si los deberes y responsabilidades de la asesoría no se delimitan con claridad 
por medio de acuerdos y manuales, se puede producir una confusión 
considerable en toda la organización. 

b) Puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones, o por falta 
de un respaldo inteligente en la aplicación de sus recomendaciones. 

c) Pueden existir roces con los departamentos  de la organización lineal. 
 
 
 
6.5 ORGANIZACIÓN POR COMITÉS 
 
 
Este tipo de organización consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un 
cuerpo de personas que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común 
los problemas que se les encomiendan. Al igual que la organización anterior, la 
organización por comités se da en combinación con otros tipos. A continuación se 
presentan los más usuales: 
 

a) Directivo. Representa a los accionistas de una empresa que se encarga de 
deliberar y resolver los asuntos que surgen en la misma. 

b) Ejecutivo. Es nombrado por el comité directivo para que ejecute los acuerdos 
que ellos toman. 

c) De vigilancia. Personal de confianza que se encarga de inspeccionar las labores 
de los empleados de la empresa. 

d) Consultivo. Integrado por especialistas, que por sus conocimientos o estudios, 
emiten dictámenes sobre asuntos que les son consultados. 

 
Ejemplo de comité consultivo: 
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VENTAJAS: 
 

a) Las soluciones son más objetivas, ya que representan la conjunción de varios 
criterios. 

b) Se comparte la responsabilidad entre todos los que integran el comité y no recae 
sobre una sola persona. 

c) Permite que las ideas se fundamenten y se critiquen. 
d) Se aprovechan al máximo los conocimientos especializados. 

 
DESVENTAJAS: 
 

a) Las decisiones son lentas, ya que las deliberaciones son tardías. 
b) Una vez constituido un comité, es difícil disolverlo. 
c) En ocasiones, los miembros se desligan de su responsabilidad y se valen del 

comité para que se haga responsable de sus propias actuaciones. 
 
 
 
6.6 ORGANIZACIÓN MATRICIAL 
 
 
A este tipo de organización también se le conoce como matriz, de parrilla, de proyecto o 
administración de producto. Consiste en combinar la departamentalización por productos 
con la de funciones. De esta manera, existe un gerente funcional a cargo de las labores 
inherentes al departamento, con una sobreposición de un gerente de proyecto que es 
responsable de los resultados de los objetivos de dicho proyecto. 
 
Cabe señalar que la organización matricial surge como una respuesta al crecimiento de 
las organizaciones y a la necesidad de desarrollar proyectos en los que se requiere la 
intervención de especialistas de distintos departamentos, ya sea para el lanzamiento de 
un nuevo producto al mercado, creación de una nueva empresa filial, etc., en la que los 
especialistas reportan al jefe de proyecto para el desarrollo del mismo y al jefe funcional 
para las labores inherentes a su departamento. Por último, autoridad, responsabilidad y 
poder están balanceados y compartidos entre los dos jefes. 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente general 

Especialidad técnica 
Gerente núm.2 

Gerente de 
proyecto 

Gerente de Laboratorio 

Gerente de departamento y 
Gerente del subproyecto 

Líder de grupo 

Subgerente de proyecto 
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En este tipo de organización matricial existe un gerente de proyecto y un subgerente de 
proyectos para proyectos especiales, que a su vez es jefe de departamento en el 
laboratorio. 
 
VENTAJAS: 
 

a) Coordina la satisfacción de necesidades tanto para mejorar el producto como 
para satisfacer el programa y el presupuesto requeridos por el gerente del 
departamento. 

b) Propicia una comunicación interdepartamental sobre las funciones y los 
productos. Compartir información y pensar de forma conjunto acerca de los 
problemas y decisiones sirve en general a toda la empresa. 

c) Permite que las personas puedan cambiar de una tarea a otra cuando sea 
necesario. 

d) Favorece un intercambio de experiencias entre especialistas para lograr una 
mejor calidad técnica. 

 
DESVENTAJAS: 
 

a) Existe confusión acerca de quién depende de quién, lo cual origina fuga de 
responsabilidades y falta de delimitación de autoridad. 

b) Da lugar a una lucha por el poder, tanto del gerente funcional como del gerente 
de producto. 

c) Funciona a través de muchas reuniones, lo que supone pérdida de tiempo. 
d) El personal puede sentir que su jefe inmediato no aprecia de modo directo su 

experiencia y capacidad. 
e) Para concluir, se puede presentar resistencia al cambio por parte del personal. 

 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Contesta lo siguiente: 
 
1. Define con tus propias palabras el concepto de Organización. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
2. Explica en qué consiste la Organización Social. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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3. Menciona y explica los diferentes tipos de Organización más comunes: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

     
 

E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar 
a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar 
tanto en sentido horizontal, como en sentido vertical toda la estructura de la empresa. 
 
1. La fábrica es un Sistema Social. 
 
2. La Organización industrial tiene dos funciones principales: 

a) Producir bienes o servicios (función económica que busca el equilibrio externo). 
b) Distribuir satisfacciones entre sus participantes (función social que busca el 

equilibrio interno de la Organización). 
 
 
Los tipos de organización más usuales son: 
 
 Organización lineal o militar. 
 Organización funcional o de Taylor. 
 Organización Línea-funcional. 
 Organización Staff. 
 Organización por comités. 
 Organización Matricial. 
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7.  SUPRASISTEMA 
 
 
 
En este último punto del fascículo hay que recordar los primeros dos temas con que 
iniciamos la teoría de sistemas. Ya se dijo que un sistema es un subsistema de otro 
sistema, a la vez que éste formaría parte de un suprasistema (o supersistema). Para que 
se entienda mejor este fenómeno, se presentan algunos ejemplos sencillos para 
considerar también a la organización como un suprasistema (supersistema). 
 
Ejemplo 1. El planeta Tierra es un sistema, y a su vez es un subsistema, ya que la Tierra 
y los demás planetas forman el sistema solar y a su vez éste es un subsistema del 
sistema Universo (suprasistema). 
 
 

 
 

Figura 13. 
 
 
Ejemplo 2. En una organización, se encuentran las áreas funcionales básicas 
(producción, finanzas, personal y mercadotecnia) de las cuales, cada área se considera 
un sistema, y a su vez, estas áreas serían subsistemas de la organización, y la 
organización también como sistema, pasaría a formar un subsistema de la economía 
nacional (suprasistema o supersistema). 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Contesta lo siguiente: 
 
1. Define con tus propias palabras el concepto de Suprasistema. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 
En este esquema te presentamos los temas y conceptos más importantes tratados en 
este fascículo. 
 
 

TEORÍA DE 
SISTEMAS 

  Antecedentes   
   

        
       

Idalberto Chiavenato 

 

 
        

Concepto de 
sistema 

  
Diversos criterios 

  
Fernando Arias Galicia     

       
      

Robert M. Fulmer  
       
  

Concepto 
 Conjunto de elementos u objetos relacionados de antemano para la 

obtención de un fin.  

      
       
      
    Propósito u objetivo  Todo sistema trata de alcanzar un objetivo    
       
    Globalismo o totalidad  Cualquier estimulación en cualquier unidad del sistema afectará a 

todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas    

ELEMENTOS      
  

   

Entropía 

 Es la tendencia que los sistemas tienen al desgaste o la 
desintegración 

   

      
   

Homeóstasis 

 

Las partes del sistema tienden a un equilibrio dinámico    

     

 
 

PRINCIPIOS DE LA 
TEORÍA DE SISTEMAS 

 - Un sistema es un todo y tiene características peculiares. 
- Los sistemas abiertos intercambian información, material, energía u 

otros recursos con su ambiente. 
- Cualquier sistema debe tener fronteras fácilmente observables que lo 

aparten de su medio. 
- Los sistemas cerrados se pueden debilitar y ser presas de entropía. 
- Los sistemas abiertos deben tomar, por lo menos tanto como lo que 

envían para que puedan sobrevivir. 
- La realimentación es necesaria para todo sistema que quiera alcanzar 

la homeostasis o estado estable. 
- Todo sistema es un subsistema de algún otro sistema, excepto el 

Universo como todo. 
- Los sistemas abiertos tienden a ser más complejos, más 

diferenciados, más especializados y más grandes. 
- Los sistemas cerrados contienen elementos que reaccionan con uno y 

otro en formas específicas y conocidas. 
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  Físicos o 
concretos   

     Por su constitución       
        Abstractos     

ESTRUCTURA 
 Clasificación de los 

sistemas 
      

  
         

Cerrados 
      

      Por su naturaleza    
     

        Abiertos    
     

         
  

Ventajas y desventajas 
de la Teoría de 

sistemas 

 Ventajas. Proporciona un marco de trabajo para organizar 
por sistema la información y otras actividades al 
considerar factores internos y externos. 

 
Desventajas. Los gerentes tienden a considerar su 

organización o departamentos como sistemas 
cerrados. 

   

       
 

    

 

  
Agustín Reyes Ponce    

ORGANIZACIONES      
      

  
 

Harold Koontz y Crill O’Donell 
 

  Concepto 
general de 

organización 

 
Diversos criterios 

   

    

        
Isaac Guzmán Valdivia  

     
        Mario Sverdlik     
        

Concepto 
 

Es el establecimiento de la estructura necesaria para 
la sistematización racional de los recursos mediante la 
determinación de jerarquías, disposición, correlación y 
agrupación de actividades, con el fin de realizar y 
simplificar las funciones de un grupo social. 

 

   

    
ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 
 Antecedentes   La experiencia de Hawthorne    

       
Está basada en los 
individuos que forman 
la organización y en 
donde cada uno evalúa 
el ambiente que le 
rodea, de acuerdo con 
las relaciones humanas 
que ha aplicado durante 
su vida. 

     

        
      

 

      

 

 A 
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A 

  
Organización lineal o militar 

  

    
      

 
 

Organización funcional o de Taylor 
   

       
  

  
  

Organización lineo-funcional 
   

    TIPOLOGÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

  
   

        
Organización Staff  

    
     Organización por comités    
      
     Organización matricial  
      
   

 SUPRASISTEMA 

 Definición  

Un sistema es un subsistema de otro 
sistema, a la vez éste forma parte de 

un suprasistema o supersistema 
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A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N   
     

 
 
Con la finalidad de que apliques los conocimientos que has adquirido en este fascículo. 
Realiza las siguientes actividades: 
 
1. De la siguiente lista de tipos de Sistema, menciona cuáles son los elementos y cuáles 

sus propósitos u objetivos. 
 

Sistema Elementos Propósito u objetivo 

Cuerpo humano   

Club social   

Fábrica   

Sistema de proyectiles   

Policía   

Computadora   

Galaxia   

Filosofía   

Contabilidad   
 
 
2. La figura 14 que se incluye al final de las Actividades de Consolidación se refiere al 

procedimiento para la adquisición de materiales en la compañía química “Creyene”, 
aquí podrás observar a través de los dibujos y flechas el trámite que se efectúa para 
comprar materiales. 

 
En relación a dicha figura, realiza lo que se te pide: 

 
a) Identifica cuántos sistemas hay. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 
b) Menciona cuáles son los subsistemas de la empresa. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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c) Identifica cuántos sistemas de tipo cerrado hay  y explica por qué. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 
d) Identifica cuántos sistemas de tipo abierto hay y explica por qué. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 
e) Identifica en qué área(s) se da el fenómeno de homeostasis y explica por qué. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 
f) Indica en qué áreas se da el fenómeno de entropía y por qué. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 
g) Explica cuál sería un supersistema. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
 
 
3. Lee con cuidado el siguiente caso práctico, referente a la empresa "Ivonne, S. A." y 

contesta lo que se te pide al finalizar dicha lectura. 
 

Caso práctico: "Ivonne, S.A." 
 

Hace unos 15 años el señor Ramírez, magnífico vendedor de total formación 
empírica, obtuvo su primera representación en ropa para dama de una fábrica de 
Guadalajara para su distribución en el Distrito Federal. Muy joven entonces, él 
señor Ramírez encauzó su entusiasmo y habilidades a esta actividad, y rentó al 
poco tiempo un pequeño local en el centro de la ciudad para recibir y distribuir su 
mercancía. 
 
Al principio sólo actuaba como un vendedor más de la fábrica que representaba; 
levantaba los pedidos a nombre de la misma y los enviaba para su surtido directo 
al cliente. Amparados con facturas de fábrica de origen, él conservaba una copia 
de su pedido y cada mes recibía liquidaciones de la fábrica sobre copias de las 
facturas que amparaban las ventas reales. 
 
Su clientela se reducía a las tiendas especializadas del centro, enfocadas a la 
clase socioeconómica media baja y popular; y algunas veces también a tiendas de 
departamentos del centro. Entonces el centro de la ciudad todavía era el núcleo 
comercial más importante del Distrito Federal; tanto fabricantes como mayoristas y 
comerciantes al menudeo se enclavaban en diez cuadras a la redonda. 
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El negocio marchaba a la perfección y el volumen de ventas aumentaba en forma 
paulatina a medida que el señor Ramírez hacía más sólidas las relaciones con sus 
clientes. Para cuando el señor Ramírez alquiló su primer local en una de esas 
angostas calles del centro de la ciudad ya había hecho algunos arreglos diversos 
con su fábrica representada: la mercancía se le enviaba en forma regular, surtida 
en tallas, colores en volúmenes grandes, y amparada con remisiones. A los 
clientes les entregaba la mercancía con remisiones que él mismo elaboraba y que 
después sustituía por las facturas que la fábrica le enviaba por las cantidades de 
mercancía y las condiciones que dichas remisiones especificaban. Al presentar las 
facturas iniciaba el cobro de las mismas y enviaba a Guadalajara poco a poco el 
importe de las mismas correspondiente a la fábrica, descontando al principio en 
general, o en las primeras partidas, lo correspondiente a sus comisiones. 
 
En esta etapa de desarrollo el señor Ramírez había contratado a una chica que 
recibía las llamadas telefónicas de los clientes y levantaba los pedidos de los 
mismos. También le auxiliaba con el pequeño archivo y cobranza, así como en la 
elaboración de las remisiones, preparación de la mercancía para surtido, y envío 
de remesas a Guadalajara. El mismo retiraba la mercancía de los transportes y la 
surtía a sus clientes. Al poco tiempo contrató a un muchacho que le ayudaba en 
estas actividades y en algunos otros recibos, depósitos o trabajos pesados en el 
local. 

 
a) ¿Por qué el negocio del señor Ramírez se considera una organización? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 
b) ¿Debido a qué factores el negocio del señor Ramírez se considera como una 

organización social? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 
c) Elabora el tipo de organigrama (tipología o estructura) para el negocio del señor 

Ramírez. 
 

Tipología o Estructura 
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d) De acuerdo con el organigrama propuesto, menciona cuáles serían sus ventajas y 
desventajas. 
_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 
 
 

Diagrama del procedimiento de adquisición de materiales 
 

 
 

Figura 14. 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
 
A continuación se muestran varias formas en que pudiste responder las Actividades de 
Consolidación; si diste una respuesta similar te felicitamos; si no, revisa tu fascículo para 
detectar en qué parte tuviste el error, o consulta a tu asesor. 
 
 
1. Tipos de sistema 
 

Sistema Elementos Propósito u objetivo 
Cuerpo humano Órganos, tejidos, estructura 

ósea, miembros 
Homeostasis 

Club social Miembros Recreo para los miembros 
Fábrica Hombres, máquinas, 

edificios, materiales 
Producción de artículos 

Sistema de proyectiles Hombres, proyectiles, 
plataformas de lanzamiento, 
cadenas de detección y 
comunicación 

Ataque y contraataque 

Policía Hombres, equipos, edificios 
cadenas de comunicación 

Control del crimen 

Computadora Componentes físicos y 
conexiones 

Procesamiento de datos 

Galaxia Estrellas, planetas, energía Desconocido 
Filosofía Ideas Comprensión del mundo 
Contabilidad Libros diarios y mayores, 

computadoras personal 
Informe de operaciones 
financieras y valor de la 
empresa, transacciones 
financieras 

 
 
2. Diagrama de procedimientos 
 

a) Se pueden identificar cuatro, que son: área solicitante, almacén, compras y 
proveedores. 

b) Existen tres subsistemas: el área solicitante, almacén y compras. 
c) Dentro del diagrama no existen sistemas cerrados, ya que ningún área trabaja 

de manera aislada. 
d) Existen cuatro sistemas de tipo abierto, ya que todos permiten el intercambio de 

información. 
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e) El fenómeno de homeóstasis se presenta en el área solicitante y en la de 
almacén, ya que en este caso el área solicitante necesita de materiales para 
continuar con su trabajo, y el área de almacén se necesita abastecer para 
satisfacer las necesidades de la empresa. 

f) En ninguna área se da el fenómeno de entropía, pues no pierden su 
funcionalidad por las actividades realizadas. 

g) La compañía química “Creyene” es suprasistema, ya que cada una de las áreas 
forman un sistema, y a su vez éstas son subsistemas de un sistema mayor 
(suprasistema, que es la empresa). 

 
 
3. Caso práctico “Ivonne, S.A.” 
 

a) Porque aunque sea muy pequeña su organización ha delegado en dos personas 
diversas funciones que, aunadas a  las suyas, permite una correlación y 
disposición para cumplir en forma satisfactoria los objetivos del negocio. Cabe 
señalar que por ser una empresa pequeña no posee estructura formal, ya que la 
forma en que el señor Ramírez aplica la administración es empírica. 

b) Organigrama de tipo lineal o militar. 
 

Sr. Ramírez 
  

Secretaria 
  

Ayudante 
 

c) Primero existe el recurso humano; las personas trabajan con el señor Ramírez, 
interactúan tanto en forma interna como externa y, por último, sus objetivos 
personales no los pueden alcanzar de manera individual sino en forma conjunta. 

d) Las ventajas serían las siguientes: 
- La toma de decisión es muy rápida. 
- Por el tamaño de la empresa existe mayor control. 
- Su estructura es clara y sencilla. 
- No existen conflictos de autoridad. 
- Se puede mantener la disciplina con facilidad. 

e) Las desventajas serían las siguientes: 
- Es rígida e inflexible 
- La organización depende en gran parte de una sola persona. 
- No fomenta la especialización. 
- El nivel de la empresa está saturado de actividades operativas y las 

directivas de descuidan mucho. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

En México existe un sinnúmero de establecimientos, tiendas de autoservicio, tianguis o 
personas que realizan actividades de compraventa, pero a simple vista no nos 
percatamos de qué son en realidad. Cuando estudies el presente fascículo encontrarás 
los elementos necesarios para comprender las empresas en nuestro país; observarás; 
¿qué es una empresa?, ¿cuántos tipos de ésta existen? de acuerdo con su tamaño y 
actividad, y si son públicas, privadas o paraestatales. 
 
Asimismo, conocerás la clasificación general según nacional Financiera; qué objetivos se 
plantean y estructuran dentro o en relación con la empresa, qué es una política, cuáles 
son las formas en que se puede representar su estructura, esto es, aprenderás a 
elaborar organigramas. 
 
De igual forma, conocerás las principales áreas que la integran como son: producción, 
finanzas, mercadotecnia y recursos humanos, los recursos que la comprenden como son 
financieros, técnicos, materiales y humanos. Al final encontrarás una breve noción de lo 
que es la Administración de Recursos Humanos. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

Este fascículo pretende: 
 
 
 
 
¿QUÉ APRENDERÁS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO LO APRENDERÁS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocerás la importancia de estudiar una 
empresa en su aspecto general. Concepto, 
clasificación, políticas, normas y objetivos. 

A través de la definición de conceptos, el 
análisis de organigramas, ejemplos de cómo 
se encuentra la estructura de una empresa. 

Con el estudio de este fascículo tendrás 
un panorama más integral de lo que es 
una empresa, es decir, podrás aplicar tu 
iniciativa y creatividad para entender su 
clasificación y sus objetivos, así como 
los recursos que la integran. 
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1.  LA EMPRESA 
 
 
 
1.1 CONCEPTO 
 
 
Antes de definir qué se entiende por empresa, es necesario aclarar que también se le 
conoce como institución, fundación, organismo y entidad. Sin embargo, cuando se habla 
de la “organización de la empresa” se refiere a la forma en que se encuentra 
estructurada. 
 
El maestro Agustín Reyes Ponce, considerado el padre de la Administración en México, 
define la empresa como “aquella que se integra de bienes materiales, hombres y 
sistemas”, y se puede estudiar en cuanto a los siguientes aspectos: económico, jurídico, 
administrativo, sociológico y de conjunto. 
 
Isaac Guzmán Valdivia la define como “la unidad económica social en la que el capital, el 
trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los 
requerimientos del medio humano en el que la propia empresa actúa”. 
 
José Antonio Fernández Arena en su libro El proceso administrativo afirma que la 
empresa es “la unidad productiva o de servicio que, constituida según aspectos prácticos 
y legales se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus objetivos”. 
 
Se puede decir que la empresa es un conjunto de recursos que, al integrarse, se auxilian 
de las ciencias y del esfuerzo humano para alcanzar sus objetivos. 
 
 
 
 
1.2 CLASIFICACIÓN 
 
 
Para tener un claro estudio de la empresa es necesario clasificarla de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
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a) Por su Tamaño 
 
Microempresa 
 
Es aquella unidad a nivel familiar en que el dueño del negocio o taller es quien planea y 
controla sin necesidad de establecer niveles jerárquicos. El número total de trabajadores 
es de 15. Reyes Ponce dice que la microempresa no es empresa pequeña sino más bien 
merece el nombre de empresa artesanal o familiar. 
 
Pequeña empresa 
 
Se establece con escasos recursos y en ella el dueño no es una sola persona sino más 
de una; en este tipo de empresa ya se manifiesta la división del trabajo, se hace uso de 
la contabilidad y de los principios más esenciales de la Administración. Para efectuar sus 
labores puede tener hasta cien trabajadores. 
 
Mediana empresa 
 
Este tipo de empresa se encuentra en constante proceso de transformación, es decir, ya 
no es pequeña y trata de crecer; en esta empresa se tiende a desaparecer el 
conocimiento empírico y se aplica más la Administración en todas sus áreas. El número 
de trabajadores puede llegar a quinientos. 
 
Gran empresa  
 
Es la empresa de mayor magnitud, y en ella se busca la excelencia en todas sus áreas o 
departamentos. El número de trabajadores es mayor de quinientos y se requieren 
oficinas específicas para planear, organizar, dirigir y controlar. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

Microempresa Mediana empresa 
- Existe un solo dueño. 
- Sólo trabajan familiares. 
- No hay división del trabajo. 
- No hay competencia. 
- Se carece de administración. 
  

- Siempre está en constante 
crecimiento. 

- Hay departamentalización. 
- Existe control de calidad. 
- Se aplica la Administración. 

Pequeña empresa Gran empresa 

- El dueño cuenta con auxiliares. 
- Se inicia la Administración. 
- Se utilizan controles. 
- Se inicia la organización por 

jerarquías. 

- Son únicas. 
- Es más compleja. 
- Existe la descentralización. 
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Ejemplo: 
 

Tamaño Personal ocupado Ventas netas (millones de pesos) 

Microempresa 
Pequeña empresa 
Mediana empresa 
Gran empresa 

Hasta 15 
Hasta 100 
Hasta 500 
Más de 501 

Hasta 110 veces salario mínimo 
Hasta 1 115 veces salario mínimo 
Más de 1 116 veces salario mínimo 
No tiene límite 

 
 
b) Por su Origen 
 
Otro criterio para clasificar a la empresa es de acuerdo con su origen, es decir, a quién 
pertenece, y existen: 
 
- Empresa pública 
- Empresa privada 
- Empresa paraestatal 
 
Empresa pública 
 
Es aquella cuya unidad empresarial es original y propia del gobierno; su objetivo principal 
es proporcionar un servicio sin la obtención de lucro (ganancias). Su principal 
característica es la especialización en su forma de organización. 
 
Empresa privada 
 
Es la unidad productiva o de servicio que persigue obtener utilidades, objetivo primordial 
para la cual se crea. Proporcionar servicio con el fin de satisfacer las demandas de la 
población es característico de este tipo de empresa, pero su principal fin es obtener 
utilidades, es decir, siempre persigue el lucro. 
 
Empresa paraestatal 
 
Se define como la empresa que del total de sus recursos, el 50 % más uno pertenecen al 
gobierno, y se caracteriza porque la toma de decisiones la efectúa el gobierno, además 
en ella se observa la especialización y la burocracia. 
 
Ilustremos algunos ejemplos: 
 

Empresas públicas: todas las Secretarías de Estado. 
 

Empresas privadas: Comercial Mexicana, Compañía Papelera, Pinturas Cruz Azul, 
etcétera. 
 

Empresas paraestatales: Celanese Mexicana, Mexicana de Aviación, Compañía 
Minera Real del Monte, por citar algunas. 
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c) Por su Giro 
 
Existe otra forma de clasificar las empresas, y es de acuerdo con las actividades que 
desempeñan, es decir, de acuerdo con su giro se tiene: 
 
- Empresa industrial 
- Empresa comercial 
- Empresa de servicios 

 
Empresa industrial 
 
Es la unidad que satisface principalmente  las necesidades de otras empresas en lo que 
a materia prima y transformación se refiere. Su característica mas importante es en 
relación con sus ventas, que las realiza al por mayor. 
 
Empresa comercial 
 
Es la unidad encargada de satisfacer la oferta y la demanda de productos a 
distribuidores y consumidores mediante la realización de actividades de compra-venta. 
Su característica principal es la exhibición, distribución y venta directa al distribuidor y 
consumidor. 
 
 

 
 

     Figura 1.                Figura 2.               Figura 3. 
 
Empresa de servicio 
 
Este tipo de empresa se encarga de proporcionar suministros (energía eléctrica, agua, 
teléfono, etc.) a otras empresas y a la comunidad. Su característica básica es que en 
apariencia no produce, es decir, no elabora artículos, pero sí existe producción al 
proporcionar servicios que dan como resultado la obtención de utilidades. 
 
Nacional Financiera, S. A. preparó una lista de industrias enmarcadas en la 
configuración económica nacional. 
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Lo expuesto se resume en los dos siguientes cuadros: 
 
 

EMPRESA DE BIENES O SERVICIOS DE CONSUMO FINAL 

 

 
 
 

EMPRESA DE BIENES DE CONSUMO INDUSTRIAL 
     
 ENERGÍA  MATERIAS PRIMAS ORGÁNICAS  

 Petróleo 
Eléctrica 
Gas 
Carbón 

 Agricultura 
Ganadería 
Pesca 
Silvicultura 

 

     
 MATERIAS PRIMAS 

INORGÁNICAS 
 MAERIALES EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y 

MATERIALES TERMINADOS 
 

 Hierro 
Acero 
Minerales metálicos 
Minerales no metálicos 
Otros 

 Hierro y acero 
Productos químicos 
Papel y sus productos 
Textiles y metálicos 
Maquinaria y equipo 
Transporte 
Aparatos eléctricos 
Otros 

 

 

SERVICIOS 

Comunicaciones 
Transportes 
Depósitos 
Almacenes 
Bancos 

     
 

Servicios Productos 

Productos alimenticios 

Bebidas 

Tabaco 

Prendas de vestir 

Calzado 

Vivienda 

Muebles y accesorios 

Aparatos eléctricos 

Accesorios eléctricos 

Combustible 

Comunicaciones 

Transportes 

Depósitos 

Almacenes 

Bancos 

Instituciones financieras 

Comercio 

Gobierno 

Otros 

Otros 



15 

1.3 OBJETIVOS 
 
 
Agustín Reyes Ponce propone que un objetivo implica la idea de algo hacia lo cual se 
lanza o dirigen nuestras acciones, y según Terry, “representa lo que se espera alcanzar 
en el futuro como resultado del proceso administrativo”. 
 
Así por ejemplo, como estudiante, al inicio de cada semestre te propones objetivos; por 
ejemplo aprobar todas las materias. Sin embargo, existen diversos tipo de objetivos, tal 
vez unos sean importantes para ti y otros no, de ahí que para no confundirlos se 
clasifican de la siguiente manera: 
 
 

1. Objetivos individuales y colectivos. Son individuales los de carácter personal; los 
colectivos son a nivel de grupo, área o sección. 

2. Objetivos generales y particulares. El general es más amplio, el más grande; el 
particular es aquel objetivo específico para un departamento, actividad o función. 

3. Objetivos básicos, secundarios y colaterales. Los básicos son los más importantes 
y primordiales; los secundarios los que se necesitan para el logro de los básicos; 
los colaterales, los que surgen y se logran en forma espontánea. 

4. Objetivos a corto y largo plazos. Los de a corto plazo se pueden lograr en un 
tiempo mínimo; los de a largo plazo suelen ser más importantes y requieren de 
más de un año para su logro. 

5. Objetivos naturales, subjetivos o arbitrarios. El natural es aquél que, por sus 
propias características, busca determinada función u organización; el subjetivo, el 
que se trazó la persona con base en su creatividad o iniciativa, y el arbitrario, el 
que se propone el empresario o jefe, distinto a la naturaleza propia de esa 
actividad o función. 

 
Estos objetivos son los que suscitan o se pueden realizar dentro o en relación con la 
empresa, pero existe otra serie de objetivos que nos muestran con más claridad la razón 
y funciones propias de la empresa. Dichos objetivos son: 
 
 Objetivo de servicio 
 Objetivo social 
 Objetivo económico 

 
Objetivo de servicio. Es proporcionar buenas ofertas a quienes satisfacen sus 
necesidades con los productos o servicios de la empresa; obviamente está dirigido a los 
usuarios o consumidores. 
 
Objetivo social. Se dirige a los colaboradores; buen trato en lo económico y en lo 
motivacional a empleados y obreros que prestan sus servicios en la empresa, así como a 
los familiares o dependientes de ellos; al gobierno, porque se debe cumplir con las tasas 
tributarias que permitan la realización de actividades gubernamentales, y a la 
comunidad, las actividades propias de ser un buen vecino y miembro de la localidad. 
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Objetivo económico. Va dirigido de manera específica al aspecto del capital; por ejemplo, 
los inversionistas, el pago de un dividendo razonable proporcional al riesgo asumido; a 
los acreedores, la liquidación de intereses y capitales a quienes complementen la 
estructura financiera de la empresa, y a la empresa misma, la reinversión de una cifra 
proporcional de las utilidades que garanticen el buen crecimiento de la institución. 
 
En relación con las metas, algunos autores las consideran sinónimo de objetivo, que es 
lo que propone o prevé; en cambio, la meta es lo que en realidad se alcanzó; por 
ejemplo: el objetivo fue vender 10000 artículos deportivos en el verano; pero la meta fue 
sólo de 9000. Pero para no caer en confusión diremos que una meta es el final o máximo 
de uno o varios objetivos propuestos. 
 
 
 
 
1.4 NORMAS 
 
 
Así como en la sociedad se emiten normas de carácter administrativo, moral y jurídico, 
éstas también se encuentran en una empresa. Una norma es un conjunto de 
lineamientos que regularizan, ordenan y controlan un comportamiento en una situación 
específica. En una empresa tenemos normas históricas (licencia de apertura, pago de 
impuestos, afiliación de los trabajadores a distintas instituciones, pago de sueldos y 
salarios); morales (dignidad, respeto a los demás, ética y moral de trabajo); educación 
social (funciones de empleo); colocación de personal (selección de personal, 
establecimiento de producción), control de calidad (estándares, disciplina, etcétera). 
 
 
 
 
1.5 POLÍTICAS 
 
 
En una empresa existen quejas o sugerencias del personal en relación con el desarrollo 
de actividades o funciones encaminadas en forma directa al trabajo. Por ejemplo, cuando 
existe una vacante alguien opina: “Mi hermano es bueno para este puesto”, o cuando 
alguien termina pronto su trabajo y desea ayudar al compañero más cercano. Si esto 
sucede entre 1,000 trabajadores sería imposible el control de la misma, por lo que 
podemos decir que una política “es una guía de acción” o son los medios básicos para 
delegar la autoridad, ya que sin ella es más difícil que el delegado ejecute su función con 
el sentido que el delegante necesita para lograr el objetivo propuesto. Ejemplos de 
políticas son, entre otros los siguientes: 
 
 No admitir familiares. 
 El jefe de área recibe quejas o sugerencias de 2:00 a 2:30 horas. 
 El salario se debe cobrar el día viernes. 
 Es indispensable usar saco y corbata. 
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La función principal de una política es agilizar las funciones y evitar en lo posible el 
surgimiento de conflictos, además de hacer más claro y agradable el trabajo. 
 
Pero, ¿quién establece una política, los trabajadores, los jefes o el gerente? Una política 
nace de la necesidad del buen funcionamiento de la empresa y se toman en cuenta las 
sugerencias de todo el personal, siendo el departamento de recursos humanos el que las 
evalúa, selecciona y estructura en políticas para que, por conducto del director general o 
el presidente, se presenten al consejo de administración y se aprueben o rechacen por la 
asamblea general o los accionistas. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Contesta lo siguiente: 
 
 
1. Define con tus propias palabras el concepto Empresa: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Menciona cómo se clasifica la Empresa: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
3. De acuerdo con el autor Agustín Reyes Ponce, menciona con tus propias palabras los 

objetivos que debe cubrir una Empresa: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

     
 

E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
La Empresa es aquella que se integra de bienes materiales, hombres y sistemas. 
Además se puede estudiar en cuanto a los aspectos: económico, jurídico, administrativo, 
sociológico y de conjunto. 
 
Se clasifica de acuerdo a su tamaño: Microempresa, Pequeña empresa, Mediana y Gran 
empresa. Por su origen se clasifica en Pública, Privada y Paraestatal. Por su giro: 
Empresa Industrial, Comercial y de Servicios. 
 
Los objetivos de una empresa se clasifican en: 
 

- Objetivos individuales y colectivos 
- Objetivos generales y particulares 
- Objetivos básicos, secundarios y colaterales 
- Objetivos a corto y largo plazo 
- Objetivos naturales, subjetivos o arbitrarios. 
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2.  ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 
 
La estructura formal de la empresa es todo aquello que le da cuerpo y forma, lo cual 
hace que se diferencie de las demás. Esta estructura la establecen de manera primordial 
todos los niveles jerárquicos que existen en ella, de mayor a menor de la siguiente 
forma: 
 
Asamblea de accionistas. Es la máxima autoridad dentro de la empresa y toma todas las 
decisiones mediante un proceso democrático. La representan los socios que aportan 
capital a la constitución de la empresa. 
 
Consejo de vigilancia: se constituye de comisarios que tienen la función de informar a la 
asamblea sobre el cumplimiento de acuerdos y el buen desarrollo de la administración. 
 
Consejo de administración. La ley promueve que la asamblea de accionistas, debe 
nombrar un administrador. Cuando es más de uno, se integran en un consejo cuya 
función es dirigir, planear y controlar el desarrollo de la empresa. 
 
Presidente. Es el responsable de observar y vigilar el desarrollo de la empresa. 
 
Director general. Es quien informa al presidente sobre el desarrollo de las funciones de la 
empresa. 
 
Gerente general. Es quien está más vinculado a los jefes o gerentes de departamento; 
realiza funciones operativas de control y supervisión. 
 
Gerentes o jefes de departamento. También son directores de área o sección; son 
responsables del buen funcionamiento del departamento que se les ha asignado. 
 
Otros niveles son: jefes de línea o de turno; el nivel inferior que se considera en una 
empresa es la supervisión. 
 
 
 
 
2.1 ORGANIGRAMAS 
 
 
Todos estos niveles que representan y hacen triunfar a una empresa se muestran en un 
organigrama. Éste se puede definir como una gráfica en la cual se representan los 
niveles jerárquicos que conforman la estructura organizacional de la empresa. 
 
Según el tipo y las características de la empresa, los organigramas pueden ser 
verticales, horizontales, mixtos o circulares. En ellos la función de asesoría o staff se 
señala con una línea punteada, lo cual significa que es personal externo de la empresa. 
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DISEÑO DE ORGANIGRAMAS 
 
 

 

 

 
 

CUADRO VERTICAL CUADRO HORIZONTAL 
 

 

 
 

 

 
 

 
CIRCULAR O CONCÉNTRICO 

 

 
CUADRO MIXTO 

 

 

 
STAFF 

 
 
Noción de la administración de personal. Con lo aprendido hasta este punto puedes 
concluir que el aspecto de Recursos Humanos en toda empresa es muy importante, y 
que debe tener un sistema para seleccionar a su personal. Esto siempre va a estar en 
función o en relación con el puesto de que se trate y para eso se va a escoger a la 
persona que tenga las características acordes a los mismos requisitos del puesto. 
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En los siguientes fascículos estudiarás los elementos que te facilitarán comprender la 
Administración de personal dentro de una empresa, qué son y de qué tratan las 
funciones de selección, reclutamiento e inducción de personal, así como la importancia y 
clasificación de los Recursos Humanos (conocimientos, experiencia, habilidad, etc.). 
También analizarás la importancia de los incentivos, las promociones y las rotaciones del 
personal, las funciones como son empleo, remuneraciones y demás conocimientos útiles 
para tu formación como estudiante y como persona. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Contesta lo siguiente: 
 
1. Elabora un Organigrama de tu plantel o centro de estudio, con la finalidad de que 

observes como se encuentra estructurado. Utiliza el siguiente cuadro para realizar 
esta actividad. 
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3.  ÁREAS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
Las áreas de actividad o de responsabilidad de una institución de negocios 
(departamentos o divisiones) están en relación directa con las funciones básicas que 
realiza la empresa para lograr sus objetivos. Estas áreas de actividad o responsabilidad 
comprenden funciones, actividades y labores homogéneas y son las siguientes: 
 

 Producción 
 Finanzas 
 Mercadotecnia 
 Recursos humanos 

 
 
Cabe señalar que esta estructura o clasificación de áreas es la más usual para una 
empresa mediana o grande, o bien se puede utilizar como modelo para después 
adaptarse a las necesidades de cada empresa. 
 
Por otro lado, la empresa se debe considerar como un sistema compuesto por las cuatro 
funciones descritas y ninguna es más importante que otra, por lo que deben guardar una 
coordinación balanceada. 
 
A continuación se muestra cómo se ubican las áreas de actividad, así como sus 
funciones. 
 
 
 
 
3.1 PRODUCCIÓN 
 
 
La función de esta área es formular y desarrollar los métodos más adecuados para la 
elaboración de productos, ahora bien, para lograr tal objetivo, tendrá que proporcionar y 
coordinar mano de obra, equipos, instalaciones, materiales y herramientas.  
 
A continuación se presentan las funciones y subfunciones de esta área. 
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3.2 FINANZAS 
 
 
Otra área de actividad muy importante es la de finanzas; ésta se encarga de obtener 
fondos y suministrar el capital que se utilizará en el funcionamiento de cualquier 
empresa; siempre procura proporcionar los recursos necesarios a cada área con el 
objeto de que funcionen de acuerdo con lo planeado. 
 
Por otro lado, hay que resaltar que el objeto máximo de esta área es el aprovechamiento 
y la administración de los recursos financieros. Sus funciones y subfunciones son las 
siguientes: 
 

 Planeación financiera  Contabilidad general 
 Relaciones financieras  Contabilidad de costos 
 Tesorería  Presupuestos 
1. Financiamiento Obtención de recursos 2. Contraloría Auditoría interna 
 Inversiones  Estadística 
   Crédito y cobranzas 
   Impuestos 
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Figura 4. 
 
 
Recuerda que la correcta racionalización de los recursos monetarios permitirá a la 
empresa alcanzar sus objetivos en mejores condiciones. 
 
 
 
 
3.3 MERCADOTECNIA 
 
 
La finalidad de esta actividad es reunir los factores y hechos que influyen en el mercado 
para crear lo que el consumidor quiere, desea y necesita, distribuyéndolo en forma tal 
que esté a su disposición en el momento oportuno, en el lugar preciso y al precio más 
adecuado. Sus funciones y subfunciones son: 
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4.  RECURSOS 
 
 
Como recordarás, toda empresa tiene objetivos que lograr en determinado tiempo, y 
para ello se tiene que valer de ciertos recursos que, conjugados en forma armónica, 
contribuirán a obtener los objetivos determinados con anterioridad. 
 
Ahora bien, es importante analizar cada recurso con que cuenta la empresa, ya que uno 
de los fines que persigue la Administración es la productividad, es decir, la relación entre 
la producción obtenida y los recursos utilizados para lograrla. Por lo tanto, el 
administrador o ejecutivo siempre deberá evaluar la productividad de los recursos. En 
cuanto a su clasificación, los recursos se estructuran de la siguiente manera: 
 
 
 
4.1 FINANCIEROS 
 
 

A este tipo de recursos se les considera como los elementos monetarios propios y 
ajenos con que cuenta una empresa, mismos que son determinantes para la toma de 
decisiones. Entre los recursos financieros propios se encuentran los siguientes: 
 

1. Dinero en efectivo. 
2. Aportaciones de los socios (acciones). 
3. Utilidades. 

 
Ejemplo de recursos propios. 
 

 
 

Figura 5. 
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Los socios de la empresa pueden aportar dinero en efectivo, maquinaria, etc., para 
producir los satisfactores que demanda la sociedad. 
 
Los recursos financieros ajenos están representados por: 
 
1. Préstamo de acreedores y proveedores. 
2. Créditos bancarios o privados. 
3. Emisión de valores (bonos, cédulas, etcétera). 
 
 

 
 

Figura 6. 
 
 
Siempre que se recurra a los préstamos externos, hay que tener mucho cuidado en no 
solicitarlos nada más porque sí, ya que un endeudamiento superior a la capacidad 
financiera de la empresa pondría en riesgo la pervivencia de la misma. 
 
 
 
 
4.2 MATERIALES 
 
 
Este tipo de recursos se pueden definir como los bienes tangibles, propiedad de la 
empresa, y son: 
 

1. Edificios, terrenos, instalaciones, maquinaria, equipos, instrumentos, 
herramientas, etcétera. 

 
2. Materias primas y materias auxiliares que forma parte del proceso de producción, 

(productos en proceso, productos terminados, etcétera). 
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Figura 7. 
 
 
Siempre ten presente que el adecuado manejo y optimización de los recursos materiales 
depende gran parte del éxito de la empresa. 
 
 
 
 
4.3 TÉCNICOS 
 
 
Algunos autores no consideran necesario mencionar este tipo de recursos, ya que se 
refieren, en general, a los sistemas que se elaboran en las distintas áreas funcionales 
para lograr sus objetivos departamentales. 
 
Con el fin de que los conozcas y los distingas, son aquellos que sirven como 
herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos, y son los 
siguientes: 
 

a) Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, etcétera. 
b) Fórmulas, patentes, etcétera. 

 
 
 
 
4.4 HUMANOS 
 
 
Por último mencionaremos los recursos más valiosos con que cuenta la empresa: los 
recursos humanos. Éstos son trascendentales para la existencia de cualquier empresa, 
ya que de ellos depende el buen manejo y funcionamiento de los tres tipos de recursos 
anteriores. 
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A diferencia de los otros recursos, el humano posee características tales como: 
creatividad, imaginación, ideas, sentimientos, experiencia, habilidades, posibilidad de 
desarrollo, etcétera. 
 
En cuanto a la función que desempeñan y el nivel jerárquico que ostentan dentro de la 
empresa, (del nivel más bajo hacia el más alto) son: 
 
1. Obreros. Calificados y no calificados. 
2. Oficinistas. Calificados y no calificados. 
3. Supervisores. Los que se encargan  de vigilar el cumplimiento de las actividades. 
4. Técnicos. Desarrollan nuevos productos y sistemas administrativos. 
5. Ejecutivos. Se encargan de poner en marcha las disposiciones de los directivos. 
6. Directores. Sus funciones son las de fijar objetivos, estrategias, políticas, etcétera. 

 
Por último, debes recordar que el área administrativa de la empresa deberá poner el 
máximo interés en los recursos humanos, ya que éstos son los que determinan el éxito o 
fracaso de la misma. 
 
 

 
 

Figura 8. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Contesta lo siguiente: 
 
1. Menciona y explica cuáles son los recursos que se deben tomar en cuenta para que 

una empresa logre sus objetivos. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
Las Áreas de Actividad de la Empresa son: Producción, Finanzas, Mercadotecnia y 
Recursos Humanos. Observa el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES 

HUMANOS 

EMPRESA 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

ÁREA DE 
FINANZAS 

ÁREA DE 
MERCADOTECNIA 

ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS 

FINANCIEROS 

TÉCNICOS 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
     

 
 
En el siguiente esquema te presentamos los temas importantes que acabas de revisar. 
 
 

 
 
 

Empresa 
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 A C T I V I D A D  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
 
Con la finalidad de que apliques los conocimientos adquiridos en este fascículo, a 
continuación te presentamos una serie de actividades que te solicitamos respondas de 
manera honesta; si en alguna de estas actividades tienes duda, consulta a tu  asesor. 
Utiliza tu cuaderno para dar las respuestas. 
 
 

1. En alguna ocasión has ido a Comercial Mexicana, Gigante, al Seguro Social o a 
pagar el recibo de teléfono o de luz, es decir, has ocurrido a distintos tipos de 
empresas donde el trato es diferente, ¿cómo definirías entonces una empresa?  

 
 
2. La tienda de la esquina, el taller de costura del vecino, las oficinas de receptoría, 

la escuela, la Ford Motor Company, la Compañía de luz y Fuerza, Aurrerá, 
Iusacell, etcétera., son empresas diferentes. ¿Podrías resumir en un cuadro cómo 
se clasifican las empresas? 

 
 
3. Al iniciar el semestre piensas: "Este semestre tiene que ser el mejor. Dedicaré 

más tiempo a la materia “x” o bien tendré novia", etcétera., es decir, te 
proponemos algo. ¿Cómo defines un objetivo? 

 
 
4. Como te has percatado existen algunos objetivos más importantes que otros, o 

bien, que otros requieren de más tiempo. Considerando esto elabora un cuadro 
donde resumas los tipos de objetivos que estudiaste en este fascículo. 

 
 
5. En nuestra sociedad no puedes entrar en un coctel con tenis o short. ¿Por qué? 

Porque las normas de etiqueta lo prohíben, o bien en una empresa es por demás 
que quieras cobrar a media semana. ¿Por qué? Porque son políticas de la 
empresa. ¿Qué es entonces una norma y qué una política? 

 
 
6. En nuestra familia, por supuesto bien integrada, sabemos que la máxima autoridad 

son, por ejemplo, los abuelos, o bien que para tomar una decisión debemos 
participar todos mediante la votación, o si nos corresponde realizar una actividad, 
papá o mamá nos dirigen o vigilan. De igual manera, en un evento social al 
tomarse la foto, el fotógrafo o alguien nos sugiere cómo acomodarnos, pueden ser 
los abuelos al frente, o bien los bisnietos, etcétera. ¿Podrías mencionar los niveles 
jerárquicos de una empresa, y de cuántas formas se pueden ilustrar? 
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7. En la escuela formamos equipos de trabajo para comprar o elaborar material y tal 
vez distribuirlo, pero alguien debe organizarnos y distribuir el trabajo para que se 
realice mejor. De igual manera, sucede en una empresa. Menciona las áreas 
principales de una empresa. 

 
 
8. Según el ejemplo anterior, sucede que alguien tiene dinero, alguien más es diestro 

para dibujar o redactar, otro tiene la manera de escoger los útiles que se necesitan 
y otro más tiene conocimientos o habilidades de cómo repartir estos elementos. 
¿Cuáles son los recursos que integran una empresa? 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
A continuación te presentamos algunas de las formas en que debiste responder las 
Actividades de Consolidación, compáralas, y si te acercaste a éstas, te felicitamos. Si no 
es así, repasa el fascículo y consulta con a tu asesor. 
 
 
1. Se puede decir que una empresa es un conjunto de recursos que al integrarse se 

auxilian de las ciencias del esfuerzo humano para lograr sus objetivos. 
 
 
2. 

 
Por su tamaño 

Micro 
Pequeña  
Mediana y grande 
 

 
Por su origen 

Públicas 
Privadas 
Paraestatales 
 

 
Por su giro 

Industrial 
Comercial 
De servicios 
 

Según Nafinsa A) Empresas de bienes o servicios de consumo final 
B) Empresas de bienes o servicios de consumo industrial 

 
 
3. Es lo que nos proponemos, es lo que la empresa requiere alcanzar para el logro de 

un fin determinado. 
 
 
4. a) Individuales y colectivos. 

b) Generales y particulares. 
c) Básicos, secundarios y colaterales. 
d) A corto y largo plazos. 
e) Naturales y subjetivos. 
f) Propios de la empresa: social, económico y de servicio. 

 
 
5. Norma. Algo que se impone y se debe respetar 

Política. Una guía de acción. 
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6. a) Asamblea de accionistas. 
b) Consejo de vigilancia. 
c) Consejo de administración. 
d)  Presidente. 
e) Gerente general. 
f) Gerencias o direcciones 

 
Organigramas verticales, horizontales, circulares y mixtos. 
 
 
7. Producción. 

Finanzas. 
Mercadotecnia. 
Recursos Humanos. 

 
 
8. Financieros. 

Materiales. 
Técnicos. 
Humanos. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

En este fascículo estudiarás los antecedentes de la Administración de personal, las 
funciones de admisión y empleo, capacitación y desarrollo y sistemas de remuneración. 
 
Identificarás las diferentes estructuras del departamento de personal, lo cual permitirá en 
un momento dado ubicar y clasificarlas en relación a cada tipo de empresa, además de 
que conocerás las funciones que ejerce dentro del campo laboral. 
 
Es importante no pasar por alto la gestión del departamento, ya que será el mismo; quien 
organizará y permitirá el funcionamiento de la empresa en relación a las necesidades 
actuales. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

A través del estudio de este fascículo: 
 
 
 
¿QUÉ APRENDERÁS? 
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO LO APRENDERÁS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR? 
 
 
 
 
 

La estructura del área de personal de cualquier 
organismo. Además, identificarás las subáreas 
que la integran, así como las funciones que 
deben realizarse en las mismas. 

A través del estudio de los antecedentes de 
la Administración de personal y de las 
formas de organización que 
tradicionalmente han adoptado las 
empresas, lo que te permitirá la 
comparación con nuevas formas de 
organización y funcionamiento que 
responden a necesidades actuales y 
futuras. 

Esto te ayudara a ubicar e identificar las 
subáreas que integran un organismo, 
además podrás conocer las diversas 
actividades que se llevan a cabo en cada 
una de ellas. 
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1. ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL 

 
 
 
1.1 ORIGEN DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 
 

 
 

Figura1. 
 
 
Si hablar de un origen es 10 mismo que hablar de historia, en este caso del nacimiento 
de la administración misma que se ha dado conforme la sociedad ha evolucionado. 
 
 

 
 

Figura 2. 
 
 
Bueno, no todas, solamente las que nos interesan para comprender el desarrollo de la 
Administración de Personal. 
 
 

 
 

Figura 3. 
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Se desconoce el origen de la Administración de personal aunque se considera que en la 
época primitiva el hombre tuvo las primeras nociones de ésa al afrontar problemas con 
los recursos humanos; por ejemplo, al cazar un mamut, como se observa en la siguiente 
figura. 
 
 

 
 

Figura 4. 
 
 
En la Edad Media se origina el adiestramiento de aprendices y se asientan las bases 
para el surgimiento de los sindicatos y las uniones obreras; los dueños de talleres se 
organizan en "gremios" con el propósito de proteger sus intereses, así como para regular 
dentro de cada oficio el empleo y adiestramiento de aprendices, que más tarde se 
conocen como jornaleros, formando éstos grupos propios, denominados "gremios de 
pequeños, propietarios", para representar sus intereses y ayudarse mutuamente. Estas 
agrupaciones se convirtieron en las precursoras de los sindicatos modernos. 
 
 

 
 

Figura 5. 
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El desarrollo de la fuerza mecánica posibilitó el crecimiento de un sistema fabril de 
producción. El uso de equipos mecanizados, y mejores técnicas de producción 
permitieron la fabricación de los bienes a menor costo, eran insalubres lo que a su vez 
estimuló la oferta de empleos monótonos, que exigían poca capacidad y otros que son 
peligrosos. Los trabajadores no especializados (a excepción de los artesanos) no tenían 
habilidades, lo que implicaba inseguridad económica. 
 
 

 
 

Figura 6. 
 
 
En la fábrica se impone una conducta reglamentada a raíz de la independencia de tareas 
y posiciones. A final de 1880 algunos países promulgaron leyes que reglamentaban las 
horas de trabajo de mujeres y niños, salarios a mínimos para trabajadores masculinos y 
condiciones laborables que afectaban la salud y seguridad de los trabajadores. 
Posteriormente se promulgaron leyes de compensación para los trabajadores con el fin 
de proveer pagos de indemnización por lesiones sufridas en accidentes de trabajo. 
 
 

 
 

Figura 7. 
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1.2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN EN MASA 
 
 
Surge con la estandarización de piezas intercambiables que pueden montarse en las 
líneas de producción, lo cual permite avances tecnológicos en maquinaria y equipo y, por 
consiguiente, ahorro de tiempo en el trabajo. Esto genera aumentos en los costos 
generales y en sueldos y salarios, lo cual provoca que los patrones busquen hacer más 
eficaz el uso de los equipos de producción y de mano de obra. 
 
 

 
 

Figura 8. 

 
 
El movimiento de la Administración científica se debe a las contribuciones de Federico 
W. Taylor, Frank y Lílliam Gilberth, Henry L. Gantt, Harrington Emerson y Harry Hopt. Su 
enfoque es objetivo y sistemático, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia, basado en 
la recolección y análisis de datos, permitiendo así la simplificación de los procesos, 
aunque las operaciones se hicieron más repetitivas. Además, se crearon normas de 
trabajo para evaluar la eficiencia de los trabajadores y así poder darles incentivos 
económicos. 
 
 

 
 

Figura 9. 
 
 
En el momento en que la Administración científica ganaba terreno, la Psicología 
industrial buscaba su reconocimiento. ¿Sabes por qué? En la década de 1900, parte de 
los conocimientos e investigaciones del campo de la psicología trató de mejorar las 
técnicas de ventas, pero también se interesó en la mejor adecuación de las capacidades 
de los trabajadores con los puestos. 
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Pioneros en la Psicología de la Administración 
 

Autor Aportación 

Hugo Münsterberg (1913) Su libro Psicología y eficiencia industrial describe 
experimentos realizados al seleccionar conductores de tranvías, 
oficiales de barco y operadores de conmutadores telefónicos, e 
incluye el análisis de puestos con respecto a requerimientos 
mentales y emocionales así como del desarrollo del dispositivo 
de prueba. 

Walter Dill Scott Selección de personal de ventas. 

J. McKeen Cattell Desarrollo de pruebas. 

Walter Van Dyke 
Bingham 

Diferentes formas de investigar y de hacer pruebas de aptitud, 
pruebas Alfa y Beta aplicadas al ejército durante la Primera 
Guerra Mundial, que posteriormente se usaron masivamente. 

 
 
 
 
 
1.3 ÉPOCA MODERNA 
 
 

 
 

Figura 10. 
 
 
La época moderna de la Administración de personal abarca desde finales de la década 
de 1920 hasta 1970. Su característica principal radica en la atención de la dirección a las 
relaciones humanas, que se debe a las investigaciones de nuevos sistemas y técnicas 
para dirigir al personal, mismas que se resumen en el siguiente cuadro. 
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Estudios Vinculados con las Relaciones Humanas 
 
Año Autor Aportación 

1927 Hawthorne Efecto sobre la fatiga, horas de trabajo y periodos de 
descanso en la productividad del trabajo. 

 Mayo Roethlis 
Berger y 
Dickson 

Descubrieron que el medio social afecta la productividad 
más que el medio físico, y la influencia del grupo informal 
de trabajo sobre la productividad y sobre sus reacciones a 
la supervisión e incentivos económicos. 

1930 Gobierno de EUA Se promulga una ley de normas laborables que establecen 
reglas sobre sueldos, horas de trabajo y relaciones de 
trabajo. 

 América Latina Legisla el salario mínimo. 

 T.W.I. Establece la estructura formal de sueldos y salarios con 
base en el análisis de puesto y evaluación del trabajo. 

1950 Hawtorne Recalca la importancia del estado anímico de los 
empleados y la mayor participación y comunicación entre 
los mismos. 

 
 

 
 

Figura 11. 
 
 
Como puedes observar, el origen de la Administración de personal no surgió 
repentinamente, sino que evolucionó a partir de los importantes progresos de la 
Revolución Industrial hasta alcanzar su forma actual. 
 
En 1950 las ciencias del comportamiento eran de naturaleza interdisciplinaria, pues 
incluían otras ciencias como Psicología, Sociología, Antropología, Economía Social 
Ciencias Políticas, Lingüística y Educación, de las cuales unas ramas tienen como objeto 
el estudio del medio laboral y sus efectos sobre la conducta de los trabajadores, 
particularmente en lo que respecta a la productividad. 
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Figura 12. 
 
 
Los aspectos de las ciencias del comportamiento que se enfocan en la Administración y 
en la empresa se pueden agrupar en: 
 

1. Investigación empírica. 
a) Estudio de campo. 
b) Simulaciones experimentales. 
c) Experimentos de laboratorio. 
d) Simulaciones en computadora. 

 
2. Investigación de programas orientados a la acción. 
 
3. Construcción de teorías o modelos, o ambas. 
 
 

De 1960 a 1970 la legislación laboral no ha tenido cambios; sin embargo, el 
departamento de personal debe tomar en cuenta todo lo referente a los elementos arriba 
enunciados. Lo que hasta ahora se ha estudiado corresponde al método tradicional de la 
Administración de personal; con relación a los cambios de la época actual se habla del 
método proactivo porque los departamentos de personal no siempre pueden esperar 
hasta recibir retroalimentación para responder a estas variaciones, pues la espera puede 
exponer a la organización a daños causados por el ambiente externo. Entonces... 
 
La dirección reactiva se produce cuando los encargados de tomar decisiones responden 
a problemas de los recursos humanos. La dirección proactiva tiene lugar cuando se 
anticipan los problemas de recursos humanos y se inician las acciones antes de que se 
presente el problema. 
 
¿Cómo surge la aplicación del método proactivo en la Administración de Personal? La 
depresión de la década de 1930 provocó que los ciudadanos perdieran la fe en la 
capacidad de la empresa privada para satisfacer las necesidades de la sociedad. Por lo 
tanto, se volvieron hacia el gobierno. Éste intervino para proporcionar compensaciones 
de desempleo, seguro social, salarios mínimos e incluso el derecho a la protección al 
salario, protegiendo las mejoras de las condiciones de trabajo y la seguridad de los 
empleados. La promulgación de estas leyes contribuyó a moldear el papel actual de los 
departamentos de personal, agregándoles obligaciones legales. 
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En la actualidad, las organizaciones tienen que considerar los objetivos sociales y la 
necesidad de cumplimiento legal, lo que incrementa la importancia de los departamentos 
de personal, que en la práctica eran responsables de crear divisiones para los deseos de 
sindicación de los empleados; sin embargo, con la nueva protección legal los sindicatos 
crecieron en forma espectacular. Estos éxitos de organización sacudieron a muchas 
empresas e hicieron que reflexionaran, en cuanto al paternalismo y a la propuesta de 
que "la dirección lo sabe todo", para abordar las cuestiones relativas al bienestar de los 
empleados. Los departamentos de personal reemplazaron el paternalismo por métodos 
proactivos que tomaron en consideración los derechos de los empleados. La aplicación 
de estos métodos en la Administración de personal consiste en el estudio del medio 
externo. El siguiente esquema muestra cómo cada factor del ambiente influye en la 
misma. 
 

Concepto Especificación 

Índices de 
natalidad 

Este cambio se trata como un síntoma, por lo que deben elaborarse 
programas para transformar a los empleados en trabajadores 
competentes antes de que la escasez de recursos humanos perjudique 
sus operaciones. 

Tecnología Afecta en dos formas: la primera consiste en la modificación de 
industrias completas; por ejemplo, la tecnología de los automóviles y 
aviones modificó a la industria de los transportes y, por ende, crecieron 
las compañías automovilísticas y de aviación. La otra forma es la 
autorización; por ejemplo, la introducción de computadoras modificó 
las necesidades de empleo. 

Economía Al crecer la economía aumenta la demanda de nuevos empleados y 
programas de capacitación. Igualmente se incrementan las salidas 
voluntarias de empleos. Estos movimientos originan presiones para la 
obtención de mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo; 
sin embargo, el departamento de personal debe actuar con precaución, 
ya que el exceso de personal, los programas de prestaciones 
sobrecargados y los sueldos elevados agravan los problemas de un 
ciclo decadente de los negocios. 

Demografía Influye en la fuerza laboral; por ejemplo: los niveles de educación, de 
edad, el porcentaje de la población que participa activamente en la 
economía y otras características de población. Por lo general, los 
cambios demográficos se conocen con anterioridad, se producen con 
lentitud y se miden en forma adecuada. 

Cultura Los cambios de actitud hacia el trabajo y el tiempo libre provocan que 
los departamentos de personal se enfrenten a peticiones de 
vacaciones más prolongadas, más días festivos y semanas de trabajo 
diversas. Es imposible identificar los valores culturales, y el 
departamento de personal se debe anticipar a ello, pues de no hacerlo 
provocaría una reducción de la eficacia e incluso la intervención del 
gobierno. 

Políticas de 
gobierno 

Las leyes federales que regulan las relaciones entre empleados y 
patrones son un desafío para los métodos que utiliza el departamento 
de personal. 
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¿Observaste la importancia que tiene el ambiente para el departamento de personal? 
Existen otros aspectos que también se toman en cuenta, y son: 
 
 

Concepto Especificación 

Sindicato La empresa y el sindicato deben firmar un acuerdo laboral que 
especifique las compensaciones (sueldos y prestaciones), las horas y 
las condiciones de trabajo. Ése limita las actividades de los 
supervisores y de los departamentos administrativos, que se enfrentan 
al reto de alcanzar los objetivos sin violar dicho acuerdo. 

Sistemas de 
Información 

El departamento de personal necesita grandes cantidades de 
información detallada, pues de la calidad de ésta depende su 
contribución en la empresa. Algunas de esas necesidades de 
información pueden ser: actividades y responsabilidades de cada 
puesto, capacidad de los empleados, pronósticos de los recursos 
humanos y las restricciones externas. 

Naturaleza de 
la Organización 

Se refiere a las características de la empresa: personal, objetivos, 
tecnología, tamaño, tiempo, sindicatos, normas, éxitos y fracasos. La 
naturaleza de la organización refleja el pasado Y le da forma al futuro. 

Profesiones 
afines 

En la actualidad se carece de especialistas, por lo que el departamento 
de personal se restringe al no encontrar personal adecuado al puesto, 
y obliga a la empresa a capacitar al personal existente. 

 
 
Caso práctico: Un escenario tecnológico posible 
 
En un futuro cercano la tecnología electrónica se desarrollará a tal grado que las casas 
en promedio tendrán: 
 

- Una consola de computadora y acceso a varios sistemas de computadoras en líneas, 
mediante comunicaciones por medio de satélites. 

 
- Un televisor (con más de un centenar de canales, alimentados por un sistema de 

cables) que servirá como presentación visual de entradas y salidas de 
computadoras. 

 
- Una fotocopiadora conectada al televisor, que permitirá sacar fotocopias de la 

información que aparece en la pantalla. 
 
- Un videófono en dos sentidos. 

 
En relación con la época en que esto se hará realidad, las personas se preguntarán: 
¿Por qué seguir todavía el ritmo primitivo de ir al trabajo? ¿Por qué no hacer nuestras 
tareas en el hogar, puesto que la mayoría de los trabajadores en la actualidad manejan 
información? Dentro de poco, la práctica de ir al trabajo, que se inició con la Revolución 
Industrial, concluirá para algunos empleados. Sin embargo, todavía habrá muchas 
personas que trabajarán fuera de su hogar. No obstante, la mayor parte permanecerá en 
sus casas, conectados a una red de información mundial. 
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Suponiendo que este escenario se haga realidad: 
 
1. ¿Qué implicaciones tendría para nuestra cultura y nuestra sociedad? 
 
2. ¿Cuáles serían las repercusiones de estos probables cambios en la administración de 

personal? 
 
 
 
Caso práctico: Intervención del gobierno 
 
A partir de la década de 1930 el gobierno federal incrementó su reglamentación sobre el 
trato que las empresas deben dar a los empleados; se han promulgado leyes que 
permiten a los trabajadores unirse a sindicatos; se exige a las empresas que paguen 
salarios mínimos y que cuenten con ambientes de trabajo seguros y sanos, y se han 
decretado leyes que prohíben la discriminación en centros de trabajo. 
 
Algunos futuristas creen que la tendencia al aumento de la intervención estatal se 
mantendrá en el futuro. Como base de su argumento señalan que en Japón y en algunos 
países de Europa la participación del gobierno es mucho más amplia que en EUA y 
Canadá. Asimismo, se cree que en México el gobierno federal exigirá a los patrones 
proporcionar mayor seguridad de empleo en contra de despidos, la elaboración de más 
amplios programas de capacitación para los minusválidos y las personas menos 
favorecidas, y que se acaten otros reglamentos que imitarán todavía más las decisiones 
relativas al personal. 
 
Otros expertos consideran que la ascendente intervención del gobierno comenzará a 
decrecer. Como respaldo a esta opinión, citan las quejas relativas a los impuestos y la 
liberación de líneas aéreas y otras industrias. Además, sostienen que el reglamentarismo 
no podrá continuar si se desea que las empresas de Estados Unidos y Canadá sigan 
siendo competitivas en los mercados internacionales. Reflexiona lo siguiente: 
 
¿Qué tendencia se impondrá y por qué?, ¿cómo se verán afectados los departamentos 
de personal si la reglamentación del gobierno continúa en aumento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Contesta las siguientes interrogantes: 
 
 
1. Menciona a dos personajes y describe las aportaciones que dieron pie a la Psicología 

de la Administración. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Menciona cuáles son los aspectos de las ciencias del comportamiento que se 

enfocan en la Administración y en la Empresa. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
Recuerda que el nacimiento de la Administración se ha dado conforme la sociedad ha 
evolucionado. Observa el siguiente esquema: 
 
 
 

 
 
 
El sistema de producción en masa, se caracteriza por la estandarización de piezas 
intercambiables que pueden montarse en las líneas de producción, lo cual permite 
avances tecnológicos en maquinaria y equipo, y por consiguiente, ahorro de tiempo en el 
trabajo. 
 

ADMINISTRACIÓN 
ESCLAVISMO 

FEUDALISMO 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

CAPITALISMO 

ÉPOCA PRIMITIVA 
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2.  ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
 
 
La Administración de personal es una función operacional reciente. En México, el 
profesional de recursos humanos es un administrador que se localiza en grandes y 
medianas organizaciones y, excepcionalmente, en pequeñas. Sin embargo, la 
administración de personal es perfectamente aplicable a cualquier tipo o tamaño de 
organismo social, pues se refiere a la dotación de recursos humanos, a la administración 
de sueldos, a la capacitación y desarrollo, a la negociación del contrato colectivo, 
etcétera. 
 
 

 
 

Figura 13. 
 
 
Se supone que una unidad especializada de personal existe en una organización cuando 
ésta alcanza cierta complejidad, y que el departamento de personal debe apoyar a otros 
departamentos. Asimismo, la administración de un sistema de personal requiere del 
establecimiento de la estructura ordenadora de una entidad social de unidades orgánicas 
especializadas, cuyos titulares posean la preparación técnica necesaria con el fin de 
dirigir todas las funciones del sistema de personal. 
 
El desarrollo de dichas funciones coincide con el crecimiento industrial de los países, y 
se debe a: 
 
La producción con eficiencia. Este fue el primer problema administrativo que en la 
industria se advirtió, del cual los primeros estudios los realizaron Towne y Metcalfe, 
quienes aplicaron conceptos de control. Después, Taylor, Gilberth y Gantt, entre otros, 
conformaron un nuevo concepto integral de la administración. Así nació la Administración 
de la producción. 
 
La insuficiencia de capitales. Las innovaciones tecnológicas para la producción en 
masa requirieron de inversiones en instalaciones, maquinaria y equipo costoso, 
financiamiento para materias primas y productos terminados y fuerte capital de trabajo. 
Así surgió la Administración financiera. 
 
La competencia. La necesidad de ampliar los mercados para colocar la producción a 
gran escala, desarrolló las técnicas de comercialización que se ocupan del 
almacenamiento y transportación del producto terminado, hasta su adquisición por parte 
del consumidor. Cobró importancia la Administración de la mercadotecnia. 
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El problema administrativo de los recursos humanos. Con el crecimiento de la fuerza de 
trabajo, la complejidad de puestos de gerentes de área, la aprobación de leyes y 
reglamentos laborales, el surgimiento de sindicatos, etc., surgió la necesidad de contar 
con gente profesional especializada en esta rama. Así nació la Administración de 
personal. 
 
Lo anterior se describe a través del siguiente cuadro: 
 
 

Desarrollo Funcional de la Administración 
 
 
El primer problema administrativo fue producir con eficiencia. 

 

 
 
 

Después surgió el problema administrativo de la insuficiencia de capitales. 
 

 
 
 

Apareció el problema de la competencia y con ello la necesidad de ampliar mercados de consumo. 
 

 
 
 

Hasta llegar a considerar el problema administrativo del personal. 
 

 
 
 

Fuente: Rodríguez Valencia Joaquín: Administración moderna de personal I, p. 47. 
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En la actualidad, la influencia y el prestigio de la función del departamento de personal 
se ha extendido por diversas razones. La dirección superior ya no concibe el trabajo de 
dicha división como una simple diversidad de técnicas para mantener satisfechos a los 
trabajadores o cumplir con las obligaciones que impone el gobierno; también existe 
dentro de la organización un grupo cada vez mayor de profesionales-especialistas que 
planean los recursos humanos a corto y largo plazos, colocan de manera eficiente al 
personal requerido, llevan a cabo el proceso de capacitación y desarrollo, crean sistemas 
justos de remuneración y evalúan el desempeño del personal a todos los niveles. Las 
organizaciones europeas veían el departamento de personal con cierto escepticismo, 
como fuente de costos indirectos, no percibían su necesidad y lo consideraban una 
modalidad estadounidense; pero a pesar de todo, los programas de administración de 
recursos humanos se aceptan ampliamente en la actualidad como parte de una 
administración creativa en casi todos los países de Europa. 
 

 
 

Figura 14. 
 
 
En las dos últimas décadas, el desarrollo de la función de Personal dentro de las 
organizaciones se caracteriza por una transformación sorprendente. Este proceso está 
aún en pleno crecimiento, pero se vislumbran grandes rasgos los perfiles de la nueva 
orientación, y ésta permite establecer pronósticos sobre el futuro para de la gestión de 
Personal. Esta evolución se encuentra determinada por influencias tanto "generales" 
como “particulares". Las generales proceden de causas estrechamente ligadas a 
corrientes económicas y sociales, y situaciones de tipo legal y social. Las particulares 
están vinculadas, en primer lugar, a lo que en cada caso la rección superior de una 
organización presenta de la gestión personal, y a que las influencias particulares de 
penden, además de la estructura organizacional del ramo al que se pertenezca, de la 
situación personal. En términos generales pueden observarse tres periodos básicos en el 
desarrollo de la función de personal. 
 
 

 1950  1970  1990 
Administración  Aceptación  Integración  
(Empiezan a 
diferenciarse los 
problemas de personal) 

 (Comienzo de la 
importancia funciona]) 

 (Adquiere mayor 
influencia y peso) 

 

 
Fuente: Rodríguez Valencia, Joaquín. Administración moderna de personal I, p. 50. 
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Figura 15. 
 
 
 
 
2.1 EL PERIODO ADMINISTRATIVO 
 
 
En este periodo los problemas de personal no se diferencian gran cosa de los que la 
organización tiene contemplados dentro de la consecución de sus objetivos. Las 
condiciones básicas en que se lleva a cabo la gestión de personal tiene una estructura, 
realmente sencilla: la mayoría de los colaboradores se ocupan en tareas de gestión 
(ejecutivas). Este periodo se caracteriza porque la sociedad se desarrolla con lentitud; la 
postura y el comportamiento del personal son en gran parte idénticos dentro y fuera de la 
organización, de tal manera que no hay conflictos graves. Además, se observa que la 
atención al personal se amplia, ya que por un lado ha de cubrir el hueco existente en la 
seguridad social extraorganización y por otro debe cumplir con la responsabilidad 
paternalista de la organización, típica también de este periodo. 
 
 
 
 
2.2 EL PERIODO DE ACEPTACIÓN 
 
 
Se caracteriza por el hecho de que empiezan a modificarse las condiciones existentes 
durante el periodo anterior, produciéndose problemas de personal de tipo diferente. Por 
una parte se genera un aumento de las exigencias cualitativas en todas las áreas de 
trabajo, situación que exige mayor especialización así como la modificación de las 
estructuras y colaboradores más calificados. 
 
Por otro lado, se ha desarrollado una situación económica y político-demográfica donde 
la fuerza de trabajo empieza a escasear. Ya no puede conseguirse con facilidad en el 
mercado de trabajo ni personal no calificado ni para puestos de nivel administrativo; 
evolucionan los criterios sobre seguridad de la vida; se amplían considerablemente la 
legislación laboral, social y la fijación de tarifas saláriales; crece la zona de seguridad de 
cada colaborador y disminuye el margen de acción de la organización en su aspecto 
legal, ya que cada vez más se consterne por la legislación laboral, social y fiscal 
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Por lo tanto, la función del departamento de personal no puede ya limitarse a la 
selección, contratación, administración y asistencia social; comienza a adquirir mayor 
importancia para la administración de personal la introducción, la capacitación y el 
desarrollo y la evolución dentro de la organización y, finalmente, el recurso humano va 
adquiriendo la misma o en ocasiones mayor importancia que los recursos financieros o 
los técnicos, lo que trae como consecuencia que los problemas de personal sean cada 
vez más tema de discusión de la dirección superior de la organización, siéndoles 
concedida la importancia que les corresponde en las decisiones que afectan a la política 
general de personal; se reconoce la importancia de la administración de personal dentro 
de la organización. 
 
 
 
2.3 EL PERIODO DE INTEGRACIÓN 
 
 
Este periodo continúa la evolución iniciada en el periodo anterior. Son ahora los "factores 
externos" los que determinan la administración de personal dentro de la organización, 
puesto que todos ellos se hallan estrechamente relacionados entre sí y se condicionan 
unos a otros. Éstos son: 
 

- La escasez de personal en el mercado de trabajo. 
- La rapidez de la evolución tecnológica. 
- El proceso de transformación de la sociedad. 
- El incremento de la calidad de la fuerza de trabajo contratada. 
- La tendencia del aumento de los costos de personal. 
- La importancia y objetivos de las disposiciones legales: laborales, sociales y de 

fijación de salarios. 
 
En la integración la economía se consolida tanto en países en proceso de 
industrialización, como industrializados, la velocidad del desarrollo industrial tiene tal 
alcance, que todas las reservas laborales están en activo y, por lo tanto, debido a la 
escasez en el mercado de trabajo, el desarrollo tecnológico sufre nuevas presiones y así 
esta relación entre la escasez en el mercado de trabajo y la racionalización acelera aún 
más el desarrollo tecnológico, el cual tiene, también, gran influencia sobre la preparación 
y la continuidad de la capacitación del trabajo y desarrollo de personal administrativo, 
debido a que actualmente al personal se le exige un grado muy elevado de movilidad y 
capacidad de adaptación; una gran movilidad física y psíquica, tendencia que modificará 
profundamente los criterios y el comportamiento de la gente. El proceso de 
transformación de la sociedad se halla íntimamente ligado a esta evolución. 
 

 
 

Figura 16. 
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¿Cuál es la necesidad de un departamento de personal? Esta necesidad puede deberse 
a los siguientes factores: 
 
1. Complejidad de puestos de gerentes de área: Éstos con frecuencia se vuelven más 

complejos, y enfrentarse a responsabilidades adicionales requiere que busquen 
ayuda para sus problemas más sustantivos. Ya que este problema es de la 
naturaleza de los recursos humanos, los gerentes de área recurren a especialistas en 
la materia, contribuyendo así al establecimiento y desarrollo del departamento de 
personal. 

 
2. Influencias externas: Éstas contribuyen más al desarrollo de la función de personal. 

La aprobación de leyes y reglamentos (Ley Federal del Trabajo, Ley del IMSS) crea la 
necesidad de gente que pueda interpretarlos y' elaborar programas que aseguren su 
cumplimiento. Además de los sindicatos, la influencia del mercado de trabajo también 
representa un papel importante en las contribuciones para el desarrollo de la función 
de personal.  

 
3. 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; algunos gerentes pueden conceder aumentos de 
salarios a sus subalternos favoritos, otros de acuerdo con el desempeño. Las 
incongruencias generan sentimientos de injusticia. 

 
4. Necesidad de pericia: Los factores anteriores crean complejidad en las funciones de 

personal, la cual requiere de habilidades, conocimientos, experiencias, destrezas y 
práctica, para tratar con ellas. En consecuencia casi todas las actividades requieren 
personas con estas características para administrarlas. 

 
5. Importancia del personal: Las organizaciones están reconociendo cada vez más el 

insumo laboral (recursos humanos), vital para el éxito de las organizaciones sociales. 
 
 

 
 

Figura 17. 
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¿Cuál es la razón de un departamento de personal? Hay varios factores: 
 
1. Complejidad de puestos de gerentes de área. Estos con frecuencia se vuelven más 
complejos. Enfrentarse a responsabilidades adicionales requiere de ayuda a problemas 
más sustantivos. Ya que esta situación 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. 
 
2. Influencias externas. Analizadas en su oportunidad. 
 
3. 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: algunos gerentes pueden conceder aumentos de 
salarios subalternos favoritos, otros de acuerdo con el desempeño logrado. Las 
incongruencias generan sentimientos de injusticia. 

 
4. Necesidad de pericia. Todos los factores anteriores crean complejidad en las 

funciones de personal, la cual requiere pericia para tratar con ella y, en consecuencia, 
casi todas las actividades necesitan de personas con experiencia para administrarlas. 

 
5. Importancia de los recursos humanos. Las organizaciones reconocen cada vez más el 

insumo laboral (los recursos humanos), vital para el éxito de las organizaciones 
sociales.1 

 
 
Hasta el momento ya sabes que estructura significa orden, distribución, arreglo, 
agrupación, en este caso, del departamento de personal. 
 
En organizaciones medianas o grandes, un departamento especializado emplea un 
porcentaje tan alto de su tiempo en el área de recursos humanos que es adecuado 
denominarlo "departamento de personal o de recursos humanos". En organizaciones 
pequeñas puede no existir tal departamento, dado que los diversos componentes 
centralizados de la función personal pueden manejarlos el propietario o el ejecutivo en 
jefe (normalmente el dueño). Para ubicar de manera correcta la posición jerárquica de 
una unidad de recursos humanos, hay que recurrir primero a la estructura general de la 
organización, de la cual hay diversos tipos. 
 
 

 
 

Figura 18. 
 

                                                      
1 CFR. RODRÍGUEZ Valencia: Administración moderna de personal p. 53  
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Estructura lineal, estructura funcional, estructura de línea y asesoría, estructura de 
proyectos, estructura lineo-funcional y estructura de comité, temas que se estudiarán en 
otro fascículo. 
 
Para diseñar la estructura del departamento de personal hay que recordar que se 
requiere identificar las condiciones estratégicas, tecnológicas y del medio. La 
estructuración orgánica del departamento de personal debe reflejar no sólo las funciones 
asignadas a él, sino también el tamaño de la organización. Cuando ésta es pequeña, el 
área de personal puede consistir en un responsable, un auxiliar y una secretaria. En 
organismos medianos se creará un departamento de personal con dos secciones; por 
ejemplo: jefe de personal, encargado de políticas investigación y prestaciones, y dos 
auxiliares encargados de relaciones laborales, administración de sueldos, higiene y 
seguridad, y selección y admisión, además de una secretaria. En organizaciones 
grandes se integrará por: director de personal, auxiliares de cada una de las funciones 
de admisión y empleo; sistemas de remuneración; higiene y seguridad; capacitación y 
adiestramiento, servicios y prestaciones. Y en empresas demasiado grandes, existirán 
varios administradores subordinados, quienes informarán al gerente de área. 
 
¿Cuál deberá ser el tamaño del departamento de personal? El siguiente cuadro nos 
señala las propuestas de diferentes autores sobre el número de empleados que debe 
tener un departamento de personal, de acuerdo con estudios realizados al respecto. 
 
 

Índice de personal según el tamaño de la organización 
 

Clasificación Núm. de trabajadores Núm. de empleados 

Reyes Ponce   
Artesanal o familiar de 4 a 20 1 
Pequeña 4O a 50 1 
Mediana 80 a 5OO 1 a 3 
Grande 501 a 1000 7 a 8 
Ejecutivos de finanzas   
Pequeña menos de 25 1 
Mediana 50 a 250 1 a 3 
Grande mayor de 250 4 
Lourdes Münch   
Pequeña menos de 250 4 
Mediana 251 a 1000 7 a 8 
Grande mayor del 000 mayor de 10 
Fogain   
Microindustria 15 1 
Pequeña Industria 100 102 
Mediana mayor de 250 4 

 



 29 

2.4 FUNCIÓN DE LA SUBÁREA DE ADMISIÓN Y EMPLEO 
 
 
El recurso más importante en las organizaciones es el hombre, de ahí la importancia del 
proceso de dotación de los recursos humanos apropiados; dado que el departamento de 
personal se relaciona con los demás funciones de la empresa, es necesario llevar a cabo 
una dotación de personal, de capacitarlo, remunerarlo, asesorarlo, etcétera. 
 
 

 
 

Figura 19. 
 
 
Esto quiere decir que el departamento de personal con la función de admisión y empleo 
va a "surtir" de personal a la empresa de acuerdo con las características que solicite 
cada departamento. 
 
 

 
 

Figura 20. 
 
 
¿Cómo dotará el departamento de personal de trabajadores a los departamentos que los 
soliciten? Observa el siguiente esquema: 
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La función de admisión y empleo comprende subfunciones que ya se esquematizaron, 
como el reclutamiento. Recuerda que estos temas son de carácter introductorio. 
 
Reclutamiento: se define de diferentes maneras, entre las que se pueden mencionar. 
 
1. Hace de una "persona extraña'' un "candidato". (Reyes Ponce: p. 84) 
 
2. Conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos potenciales, calificados y 

capaces de ocupar cargos en la organización. (Chiavenato: p. 173) 
 
3. Es el proceso de encontrar y atraer solicitantes adecuados para los empleos. 

(Werther y Davis: p. 153) 
 
4. Es el proceso de búsqueda de empleados en perspectiva, estimulándolos a colaborar 

con la organización... (Flippo: p. 111) 
 
5. Es el proceso que indica a las personas que tienen empleo, siempre y cuando cubran 

los requisitos. 
 

Puesto de nueva creación Vacante 

Análisis de puestos 

Departamento solicitante 

Requisición de personal 

Departamento de personal 

Reclutamiento 

Selección 

Inducción 

Contratación 



 31 

Hay otras definiciones, pero lo más importante es que con base en éstas puedas hacer 
la tuya. 
 
 

 
 

Figura 21. 
 
 
En la definición de reclutamiento se habla de candidatos que pueden estar ocupados o 
empleados (trabajando en alguna empresa) o disponibles (desempleados). Éstos pueden 
ser tanto reales (que están buscando empleo o pretenden cambiar de empleo) como 
potenciales (que no tienen interés en cambiar de empleo). Sucede que los candidatos 
ocupados, reales o potenciales, están trabajando en alguna empresa, incluso en la 
nuestra. Lo anterior se denomina mercado de trabajo. 
 
El reclutamiento es interno cuando, habiendo determinado cargo, la empresa trata de 
llenarlo mediante la promoción de sus empleados (movimiento vertical) o transferirlos 
(movimiento horizontal), o aún transferirlos con promoción (movimiento diagonal); puede 
incluir: 
 

- Transferencia de personal; 
- Promociones de personal; 
- Transferencia con promoción de personal; 
- Programas de desarrollo de personal, y 
- Planos de carreras de personal2 

 
El reclutamiento es externo cuando habiéndose determinado la vacante, la organización 
trata de llenarla con personas extrañas, o sea con candidatos atraídos por las técnicas o 
medios de reclutamiento aplicadas. 
 
En resumen, para llevarse a cabo el reclutamiento necesita auxiliarse de fuentes, medios 
o canales, como los que se presentan en la figura 22. 
 

                                                      
2 CHIAVENATO, Idalberto: Administración de recursos humanos 
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Figura 22. 
 
 
Hasta este momento has visto lo que tradicionalmente se lleva a cabo en el  
reclutamiento. El enfoque moderno es un desafío continuo porque la necesidad de 
nuevos trabajadores se conoce con mucha anterioridad, lo que se debe a los planes 
detallados de recursos humanos. Otras veces, se enfrenta a peticiones urgentes de 
reemplazo que deben cubrirse con tanta rapidez como sea posible. En cualquiera de 
estos casos, encontrar solicitantes competentes es una actividad angustiosa, es decir, 
para que el reclutamiento sea eficaz, debe atraer un contingente de candidatos suficiente 
para abastecer el proceso de selección. 
 
El reclutamiento empieza a partir de los datos referentes a las necesidades presentes y 
futuras de los recursos humanos de la organización, en las actividades relacionadas con 
la investigación e intervención sobre las fuentes capaces de ofrecer a la organización un 
número suficiente de personas entre las cuales, posiblemente, se seleccionarán las 
necesarias para la consecución de sus objetivos. Bajo este concepto, el reclutamiento 
tiene ciertas restricciones; un buen reclutador debe ser sensible a las limitaciones que 
pesan sobre el proceso de reclutamiento. Estos límites los impone la organización, el 
reclutador y el ambiente externo aún cuando la importancia de los mismos puede variara 
de una situación a otra. A continuación se mencionan las restricciones más comunes: 
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- Normas de la organización; por ejemplo, ascensos internos, remuneraciones, 
posición de empleo y contratación internacional. 

- Planes de recursos humanos y escalas de ascensos. Programas de acción 
afirmativa. 

- Hábitos del reclutador. 
- Condiciones ambientales, tales como índice de desempleo, ritmo de la economía. 

escasez localizada de capacidades específicas, proyecciones de fuerza laboral, 
etcétera. 

- Requisitos de empleo. 
 
Antiguamente, la atención que se daba al reclutamiento era reflejo de la oferta y la 
demanda, por lo general éste se hacía en la entrada de la fábrica, donde se formaban 
solicitantes con deseos de trabajar. Entre la gente se difundía la noticia de que tal 
empresa buscaba empleados. Asimismo, para los trabajos que requerían algún grado de 
capacidad o entrenamiento se utilizaban avisos o agencias privadas par conseguir 
candidatos. Posteriormente los gobiernos organizaron oficinas estatales o bolsas de 
trabajo para reclutar trabajadores. 
 
Durante la década de los setenta hubo significativas modificaciones legales que 
impusieron cambios dramáticos en las prácticas de reclutamiento, dando como 
consecuencia que éste en la actualidad se aboque a localizar candidatos potenciales, 
quienes con el entrenamiento adecuado pueden ser calificados. 
 
¿Y ahora qué procede? 
 
 

 
 

Figura 23. 
 
 
La selección de personal tiene varias definiciones, de las cuales a continuación se dan 
algunas. Elabora la propia. 
 
1. Es una serie específica de etapas que se utilizan para decidir cuáles candidatos se 

debe contratar. (Wether y Davis: p. 176). 
 
2. Es un proceso que determina quién de entre los solicitantes se adaptará mejor a las 

descripciones y especificaciones del puesto. (Sánchez Barriga: p. 46). 
 
3. Se inicia cuando los candidatos solicitan empleo, y concluye con la decisión de 

contratación. (Sánchez Barriga: p.46). 
 



 34 

4. …sencillamente es escoger al hombre adecuado para el cargo adecuado, o, más 
ampliamente, entre los candidatos reclutados, aquellos que mantengan o aumenten 
la eficiencia y el desempeño del personal. (Chiavenato: p. 201). 

 
5. …es la elección de la persona adecuada para un puesto adecuado y a un costo 

adecuado que permita la realización del trabajador en el desempeño de su puesto y 
el desarrollo de sus habilidades y potencialidades a fin de hacerlo más satisfactorio a 
sí mismo. (Arias Galicia: p. 257). 

 
6. Es un importante subproceso del más amplio proceso de colocación (Rodríguez 

Valencia: p. 90). 
 
7. Es el proceso mediante el cual se escoge(n) el (los) candidato (s) de acuerdo con las 

especificaciones del puesto para su contratación. 
 
 

 
 

Figura 24. 
 
 
El proceso de selección posee diferentes etapas que puedes visualizar en el siguiente 
esquema, que como observas forma una escalera, en la que se puede ascender o 
descender (en este caso es el rechazo). 
 
 

 
 
 
Como se observa, el candidato debe vencer cada uno de estos obstáculos para calificar 
a un determinado puesto. 
 



 35 

Aun cuando los métodos varían, el objetivo del proceso de selección es relativamente 
consistente: determinar cuáles solicitantes satisfacen los requisitos para un puesto 
específico y escoger aquél con el cual probablemente se realizará mejor el trabajo. El 
desarrollo, refinamiento y actualización de las reglas de decisión que se habrán de 
utilizar  durante el proceso de selección, constituye un problema común para la 
administración de personal, el cual no es inmune de halagos, prejuicios, inconsistencia y 
demás errores de omisión o actos erróneos cometidos. 
 
El método moderno de selección de personal inicia con la identificación de las relaciones 
estadísticas entre predictor y mediciones que sirven como criterio para aplicarse a una 
muestra de empleados. El gerente torna una regla de decisión basada en la relación 
existente de trabajadores; el predictor podrá representar una sola puntuación o bien una 
combinación de calificaciones de varias pruebas psicológicas, en tanto que el criterio 
generalmente representa alguna medida de actuación en el trabajo. 
 
La selección de personal intenta solucionar dos problemas básicos: 
 
a) La adecuación del hombre al cargo, y  
b) La eficiencia del hombre en el cargo. 
 
Todo criterio de selección se fundamenta en datos e información de análisis y 
especificaciones del cargo que debe ser llenado. Estas exigencias se basan en las 
necesidades propias de las especificaciones del cargo cuya finalidad es dar mayor 
objetividad y precisión a la selección de personal para desempeñarlo, pues si todos los 
Individuos reunieran las mismas condiciones para aprender y trabajar, la selección 
podría despreciarse. Sin embargo, hay una enorme gama de diferencias individuales 
físicas (estatura, sexo, complexión, fuerza, agudeza visual y auditiva, resistencia a la 
fatiga, etc.), que hacen que las personas se comporten en forma diferente, perciban la 
situaciones también en forma diferente y se desempeñen de modo distinto, con mayor o 
menor éxito en las ocupaciones propias de la empresa. Las personas difieren tanto en la 
capacidad para aprender una tarea, como en el nivel de realización de la misma después 
del aprendizaje. La estimación de estas variables -tiempo de aprendizaje y nivel de 
ejecución- es tarea de la selección. 
 
Generalmente, el proceso selectivo debe proporcionar no sólo un diagnóstico, sino 
también, un pronóstico respecto de esas dos variables. Si de un lado tenemos el análisis 
y las especificaciones del cargo que debe llenarse, informando sobre los requisitos 
indispensables al aspirante del mismo, y de otros candidatos profundamente diferentes 
entre sí, disputándose el empleo, la selección se configura básicamente como un 
proceso de comparación y decisión. Estos dos procesos se representan en el siguiente 
esquema que te hará comprender el método a seguir. 
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La selección como un proceso de comparación entre dos variables: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La selección como un proceso de decisión: 
 

Fuente Idalberto Chiavenato, Administración de recursos humanos pp. 241 y 242. 
 
 
Originalmente la selección de un empleado se apoyaba en algo más que una decisión 
resultado de un contacto frente a frente. Con el tiempo se utilizaron varias clases de 
pruebas de aptitud para obtener evidencias adicionales sobre las cuales apoyar la 
selección. Fue con el establecimiento de la Comisión de Servicios Civiles de 1883, como 
el gobierno de Estados Unidos se convirtió en una de las primeras organizaciones en el 
mundo que trató de seleccionar a los empleados sobre criterios objetivos, al implantar los 
procedimientos de exámenes por oposición para seleccionar empleados. Esta comisión 
proporcionó los elementos para desarrollar otros tipos de pruebas de aptitud para el 
proceso de selección, que se utilizaron en las décadas subsiguientes. Sin embargo, solo 
cuando hubo una necesidad crítica de medios de selección, como en el caso de la 
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Primera Guerra Mundial, Estados Unidos los utilizó en forma generalizada. La 
experiencia obtenida con el uso de los tests Alfa y Beta de ejército de Estados Unidos, 
para medir el intelecto, fue la base para elaborar otras pruebas con el objeto de saber el 
grado de conocimientos, aptitud, interés y personalidad. 
 
Una vez decidida la aceptación del candidato y que se le designa el puesto, existe la 
necesidad de integrar su expediente de trabajo. Por ello, el primer vínculo jurídico que se 
establece entre el individuo que presta su fuerza de trabajo y aquél que lo acepta, se 
denomina Contrato de Trabajo. 
 

 
 

Figura 25. 
 
 
Exactamente, lo estudiaste en la Ley Federal de Trabajo, la cual establece que el 
contrato "es aquél por medio del cual un sujeto se obliga a prestar a otro un trabajo 
personal subordinado mediante el pago de un salario". 
 

 
 

Figura 26. 
 
 
Además de que el candidato firma su contrato, (tema que se ampliará en la función de 
Relaciones Laborales del siguiente fascículo), se manejan otros documentos dentro del 
proceso de contratación, que en el caso específico de México son: 
 

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
- Afiliación al IMSS.  
- Afiliación al Infonavit.  
- Certificados de estudios.  
- Certificado de salud.  
- Copia de acta de nacimiento (del trabajador, su esposa e hijos).  
- Aquéllos que la empresa crea convenientes. 
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Con estos documentos el departamento de personal abre un expediente, que es un 
fólder o carpeta donde se integrarán todos los documentos que forman el historial del 
trabajador, como solicitud, copia del contrato, aviso de alta al sindicato, al seguro social, 
al RFC,  aumentos de sueldos, calificación de méritos, castigos, etc. Por ética profesional 
y para evitar el uso indebido de la información, no es recomendable que los exámenes 
psicológicos, médico y la encuesta socioeconómica se incluyan en el expediente. Otro 
registro que se realiza al mismo tiempo es la hoja de servicios, que puede definirse como 
"un resumen de los datos más importantes del trabajador en lo que se refiere a 
cuestiones personales, escolaridad, antecedentes de trabajo, promociones, 
transferencias, cursos de capacitación, desarrollo, separación (dado el caso), etcétera". 
 
 

 
 

Figura 27. 
 
 
Así es, ahora el conjunto de hojas de servicio formaran parte del inventario de recursos 
humanos, por lo que requerirán de constante actualización de los datos personales del 
trabajador. 
 
 

 
 

Figura 28. 
 
 
Inducir al trabajador que también se conoce como introducción al trabajador. Este 
proceso consiste en proporcionar al nuevo trabajador la información necesaria para 
lograr su integración, en el menor tiempo posible, al puesto, al grupo de trabajo y a la 
misma empresa. Este proceso tiene dos puntos de vista: 
 
a) General, cuando por medio de un proceso integrado se atraen candidatos para 

ocupar un vacante y culminar con la incorporación efectiva del nuevo trabajador a la 
empresa. 

 

b) Particular, que se considera como una parte más de la contratación y constituye un 
importante apoyo para el empleado que ingresa a la organización. 

 

Para que la inducción sea efectiva hay que auxiliarse de las siguientes técnicas. 
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1. Plática de bienvenida. Consiste en una conversación introductoria sobre cómo está 

integrada de manera general la empresa; pueden valerse de películas, acetatos, 
láminas, etc., que visualicen todo acerca de la historia de la empresa, permitiendo 
que el trabajador se involucre en ella y sienta interés u orgullo de trabajar en la 
misma. Asimismo, se le indican los servicios y prestaciones a que está sujeto: 
comedor, servicio médico, equipo de higiene y seguridad, etcétera. 

 
2. Manual de bienvenida. Es un folleto que incluye la historia de la organización, objetivos, 

horarios, días de pago, servicios que presta, organigrama de la empresa, políticas de 
personal, prestaciones, ubicación de los servicios, reglamento interior de trabajo, 
plano de las instalaciones, información general, y todo aquello que se crea 
conveniente que el nuevo trabajador debe conocer. 

 
3. Visita a las instalaciones y presentación a su grupo de trabajo. Aquí empieza el proceso de 

fusión del empleado, no sólo con la empresa, sino también con quienes serán sus 
compañeros. Se le muestran el departamento y los sitios de trabajo, así como la 
cafetería, guardarropas, registros de tiempo y en general las costumbres, tales como: 
dónde y cómo debe comprarse el almuerzo, la duración de los periodos de descanso, 
etcétera. Cabe señalar que de no practicarse una introducción del personal a la 
empresa, el periodo de adaptación sería considerablemente alargado con la 
consecuente pérdida de productividad. Normalmente, la terminación de la 
introducción del personal de nuevo ingreso a la empresa se considera cuando el 
empleado ha tenido suficiente tiempo para manejar adecuadamente la información 
requerida y la aplica en forma satisfactoria al trabajo que desempeña. 

 
4. Instructivo de trabajo. Lo elabora la empresa para uso de sus empleados. A través de él 

les comunica y les norma los procedimientos, las formas a utilizar, el trámite a seguir, 
etc. Además, indica cómo resolver problemas a los cuales se enfrentan los 
supervisores dentro de la Administración de Personal. Éste debe ser secreto, preciso, 
claro, sencillo, entendible, de modo que no se pierda tiempo en descifrar lo que se 
quiere decir. 

 
5. Reglamento interior de trabajo. Se encuentra definido en la Ley Federal de Trabajo, 

misma que ya estudiaste en la materia correspondiente. 
 
Es importante recordar que nuestro país cuenta con grandes problemas de empleo y 
carencia de personal, por lo que es indispensable prestar atención a las fuentes de 
reclutamiento, pues mientras para los puestos en los que no se requiere más que de 
conocimientos elementales (como peones, choferes, ayudantes, meseros, etc.) existe 
exceso de candidatos, en los que se necesita mayor preparación (ingenieros, 
arquitectos, licenciados, contadores, etcétera.) o exijan preparación técnica (torneros, 
plomeros, electricistas, etcétera.) hay generalmente escasez de candidatos hábiles. Es 
por ello que la efectividad del reclutamiento dependerá de la anticipación con que 
planeen las necesidades de personal, lo cual permitirá seleccionar al mejor candidato 
disponible en el mercado. 
 
Planear programas de entrenamiento y cubrir las vacantes con anticipación. 
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Subsecuentemente tenemos el proceso de selección, que busca hacer la mejor elección 
de un grupo dado de aspirantes, con la certeza de que el candidato elegido es el mejor 
en relación con las características del puesto que se desea cubrir. Todo este proceso 
tiene un costo, que es necesario hacer, y que la mayoría de las empresas utilizan para 
después efectuar la contratación, tras lo cual la organización tiene la difícil tarea de 
integrar lo más rápido y eficazmente posible al nuevo medio al candidato, a través de 
una adecuada inducción que proporcione a éste la orientación adecuada para su 
adaptación, y con ello se logre el buen desarrollo y funcionamiento de la actividad 
productiva de la empresa. 
 
Caso práctico: "Compañía XYZ, S. A." 
 
Se desea contratar a dos secretarias, cuya función será mecanografiar, tomar dictado en 
taquigrafía, con buena ortografía, manejen la correspondencia, documentación y 
archiven. Los estudios que se requieren para este puesto son: secundaria y dos años de 
estudios comerciales, además de seis meses de experiencia, lo que permitirá una mayor 
precisión, limpieza y rapidez (100 palabras por minuto en taquigrafía y 80 palabras por 
minuto en mecanografía). Al hacer uso de los medios y fuentes de reclutamiento, 
llegaron 20 aspirantes. Cada una llenó su solicitud de empleo, y se procedió de 
inmediato a la entrevista con el objeto de corroborar los datos de la solicitud, de las 
cuales sólo 10 resultaron elegidas para la siguiente etapa de exámenes psicológicos y 
de habilidad, obteniéndose la siguiente tabulación: 
 

Candidata IQ Mecanografía Dictado en taquigrafía Encuesta socioeconómica Examen médico 

A 80 80 90 regular buena 
B 70 90 100 buena buena 
C 95 50 80 mala regular 
D 65 100 70 excelente buena 
E 50 65 100 excelente buena 
F 45 So 80 regular buena 
G 70 So 100 regular buena 
H 90 90 120 buena buena 
I 93 90 120 excelente buena 

 
 
Se pide: 
 
1. ¿De qué medio y fuentes se hará uso para el reclutamiento de 20 aspirantes? 
 
2. Elegir las cinco personas que cubran los requisitos después de realizar sus 

respectivos exámenes. 
 
3. De acuerdo con la tabla analizar el resultado de las respectivas encuestas 

socioeconómicas y elegir a tres aspirantes. 
 
4. Posteriormente consultar el resultado de su examen médico y seleccionar a las dos 

jóvenes a contratar. 
 
5. Supónganse nombre y demás datos, y abra un expediente de dos candidatas con su 

correspondiente hoja de servicio. 
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6. Realizar una plática de bienvenida y programar el recorrido para la inducción de las 
dos secretarias elegidas. 

 
a) La primera secretaria (que debe poseer la mejor calificación) estará bajo el 

mando del director. 
 
b) La segunda estará a las órdenes del jefe de contabilidad. 

 
 
La estructura de la organización es la siguiente: 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Realiza y/o contesta según sea el caso: 
 
 
1. Elabora un esquema, donde señales la estructura general del Departamento de 

Personal. Utiliza el siguiente cuadro para dar tu respuesta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Explica con tus propias palabras en que consisten los tres periodos básicos en el 

desarrollo de la funcional de personal. 
 

a) Administrativo: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
b) Aceptación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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c) Integración: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
3. Menciona cuáles son las razones por las que debe existir o crearse el Departamento 

de Personal. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
4. Define con tus propias palabras el concepto de Reclutamiento. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
El profesional de Recursos Humanos es un administrador que se localiza en grandes y 
medianas organizaciones y excepcionalmente en pequeñas. 
La Administración de personal es perfectamente aplicable a cualquier tipo o tamaño de 
organismo social, pues se refiere a la dotación de recursos humanos, a la administración 
de sueldos, a la capacitación y desarrollo, a la negociación del contrato colectivo, 
etcétera. 
 
El desarrollo funcional de la administración la conforman las siguientes áreas: 
 

 Dirección 
 Producción 
 Finanzas 
 Mercadotecnia 
 Personal 

 
Existen tres periodos básicos en el desarrollo de la función de personal: 
 

a) Administración: Empiezan a diferenciarse los problemas del personal 
b) Aceptación: Comienzo de la importancia funcional 
c) Integración: Adquiere mayor influencia y peso 

 
El Reclutamiento se entiende como el conjunto de procedimientos que tienden a traer 
candidatos potenciales, calificados y capaces de ocupar cargos en la organización. 
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3. FUNCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Otra función del departamento de personal es la capacitación y desarrollo de los 
trabajadores, ejercicios que durante las últimas dos guerras mundiales se 
perfeccionaron. La experiencia adquirida en el campo de entrenamiento en estas guerras 
ayudó a que las organizaciones se dieran cuenta de sus beneficios potenciales. 
Actualmente, la capacitación y el desarrollo representan una de las funciones 
fundamentales del especialista de personal. 
 
En una encuesta que se realizó en Estados Unidos sobre las funciones de este 
especialista, se determinó que dos terceras partes de ellos se dedican a la capacitación 
de personal. En México es obligatorio dar capacitación a los trabajadores, situación que 
establece la Ley Federal de Trabajo, por lo que existe gran oferta en esta materia. La 
detección de necesidades de capacitación, la "planeación de carrera” en las 
organizaciones, en todos los niveles, recibe mucha atención, y las perspectivas 
contemplan que esta tendencia continuará en la presente década. 
 
 

 
 

Figura 29. 
 
 
La capacitación representa una importante oportunidad para la organización de poder 
tratar formalmente con un nuevo empleado. En la primera fase de la conservación de 
personal, la capacitación puede llegar a tener un gran efecto sobre el comportamiento de 
un empleado en su trabajo; puede crear -o podrá destruir- la motivación que tenga el 
individuo y darle a un empleado una idea de la estructura organizacional respecto a 
comunicaciones y remuneración. Además, constituye una actividad planeada, 
organizada y controlada, pues un trabajador no capacitado no se siente seguro, le falta 
confianza en sí mismo para mantener relaciones apropiadas con el resto del grupo. Por 
ello, los trabajadores debidamente capacitados se sienten orgullosos de su trabajo, 
causan pocos problemas de supervisión, son más productivos, originan menos 
desperdicios y generalmente muestran mayor preocupación por la compañía, por sus 
políticas y por su liderazgo. 
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Figura 30. 
 
 
El siguiente cuadro contiene términos que en apariencia significan lo mismo, aunque no 
sea así, y que normalmente utilizamos como sinónimos. 
 
 

 
 

Fuente: Pinto Villatoro, Roberto: Proceso de capacitación, p. 28. 
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3.1 BASES FILOSÓFICAS Y MISIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
 
 
Como cualquier actividad humana, la función del capacitador se guía por el conjunto de 
creencias, valores y principios que conforman el esquema de referencia que permite 
tener una idea de lo que somos, de dónde venimos, qué hacemos y qué queremos. En 
consecuencia, la inclusión de la actividad del capacitador en un marco filosófico, de 
ninguna manera resulta aventurada; por el contrario, se justifica en tanto que sus 
acciones se dirigen primordialmente hacia el comportamiento influenciado por las ideas, 
creencia de valores propios de la empresa, así como por los del medio al cual pertenece. 
 
Filosóficamente, las actividades del capacitador en el trabajo son importantes en cuanto 
a que trabaja con seres humanos, que si bien ocupan un posición dentro de la estructura 
organizacional, y tienen asignados objetivos y funciones que cumplir, también poseen 
intereses, necesidades, creencias y valores propios que el capacitador debe conocer 
para encaminar sus acciones, dirigidas no sólo a la satisfacción de las necesidades de la 
empresa, sino también de los individuos dentro y fuera de ella. De este reconocimiento 
deriva la función de capacitación, que consiste en generar los procesos de cambio 
encaminados al cumplimiento de la misión y los objetivos de la empresa, y mejorar la 
calidad de los recursos humanos, valiéndose de todos los medios que conduzcan al 
incremento de conocimiento, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes en 
cada uno de los individuos que conforman la empresa. 
 
La capacitación se basa en la filosofía que considera que toda persona tiene 
necesidades múltiples, y que no es solamente el ingreso económico lo que se busca al 
realizar un trabajo determinado, sino también es importante desarrollarse en forma 
integral para aplicar las capacidades intelectuales y creativas en el trabajo y en general 
en todos los actos de la vida. Observa el siguiente cuadro. 
 
 

Enfoque filosófico del hombre 
 

Filosofía Corriente Representante Orientación 

Griega Hombre Platón Aristóteles Debe guiarse por el intelecto, por la razón, el 
criterio y el buen juicio. 

Oriental Hombre Buda Gandhi 
El espíritu debe prevalecer y dominar sobre la 
materia; se nutre más de los elementos 
anímicos que de los alimentos orgánicos. 

Marxista Hombre 
histórico Marx Engels 

Producto natural de una evolución histórica. El 
hombre es el lobo del hombre y debe ser tratado 
como una estructura física. 

Judeo 
cristiana Hombre divino Tomás de Aquino 

Concebido como criatura divina, trasciende y su 
destino es Dios. Fue creado para algo superior, 
para algo divino, a imagen y semejanza de su 
creador. 

 
Cuadro 1. Fuente: Pinto Villatoro, Roberto: Proceso de capacitación, p. 28. 
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En este sentido, la capacitación se sustenta en una filosofía que rescata el valor del ser 
humano dentro de la empresa y que responde a una forma de pensar y entender el 
ambiente social, laboral y familiar en que se desenvuelve. Véase el siguiente cuadro: 
 
 

Concepción de la persona humana 
 

El hombre está hecho para evitar el trabajo y 
sólo consumir lo que la Naturaleza le ofrece 
para su beneficio. 

VS 
El hombre está hecho para trabajar, para 
transformar la materia y crear un mundo mejor 
Para su bienestar. 

El hombre está hecho para - satisfacer sus 
necesidades personales. VS 

El hombre no está hecho sólo para satisfacer sus 
necesidades personales, sino también las 
necesidades de sus semejantes. 

El hombre es sólo un ser natural, histórico, 
evolutivo y producto del azar. VS El hombre es un ser trascendental y digno, 

porque es una criatura sobrenatural y divina. 
Un día nace y otro día muere 
irremediablemente.   

El hombre es un ser totalmente determinado y 
no cambia esencialmente: su conducta es 
innata, (nace). VS 

El hombre es un ser trascendental y digno, 
porque es una criatura sobrenatural y divina. 
EL hombre es un ser que puede cambiar su 
conducta por medio de la capacitación, la 
formación y el ambiente, (se hace). 

El hombre es una máquina que actúa según 
estímulos del exterior, según sus necesidades 
biológicas y según sus necesidades 
adquiridas. 

VS 

El hombre es un ser libre que se mueve, al 
menos, en tres dimensiones: la corporal, la 
intelectual y la emotiva. Actúa en función de su 
voluntad. 

 
Cuadro 2. Fuente: Pinto Villatoro, Roberto: Proceso de capacitación, p. 15. 

 
 
Una de las preocupaciones de la Filosofía en su enfoque universal se orienta al análisis 
de los valores, principios y creencias de los hombres en una sociedad determinada, con 
el propósito de identificar su ser y las metas de realización que pretende alcanzar. De 
igual manera, para la capacitación la filosofía se orienta a las formas de pensar, actuar y 
sentir de los empleados en el ámbito de la empresa, la familia y la comunidad, con el 
propósito de participar en la elaboración de una "Filosofía organizacional" que guíe la 
realización y los satisfactores individuales para que sean acordes con los objetivos de la 
empresa. Dentro de una organización, la Filosofía se manifiesta a través de los 
siguientes medios: 
 

- El comportamiento de los miembros de la organización. 
- El campo normativo constituido por sus políticas, procedimientos, normas, sistema 

de status internos, etcétera. 
- Recursos materiales. 
 

Este conjunto de manifestaciones de la filosofía organizacional conforma la identidad de 
la empresa, la cual la hace ser única y diferente de las demás, de ahí la gran importancia 
de la capacitación como generadora del proceso de cambio, pues es ésta, a fin de 
cuentas, la principal responsable de que la identidad de la empresa resulte como se 
esperaba. Ahora bien, para que la filosofía organizacional sea auténtica se debe adaptar 
a las necesidades y demandas del contexto económico, político, ideológico y social del 
país donde se ubica. El siguiente cuadro ilustra la relación existente entre el enfoque 
universal de la Filosofía y el enfoque organizacional de la misma. 
 



 49 

Premisas Enfoque universal Enfoque organizacional 

¿A quién se orienta? Al hombre A los trabajadores y empleados 
¿Cuál es su ámbito? La sociedad La empresa 
¿Con qué se identifica? Con el ser Con las necesidades e intereses de los 

trabajadores 
¿Dónde se da? En el pensamiento En el pensamiento 
¿Qué transmite? Ideas, doctrinas valores, principios 

y fundamentos 
Formas de pensar, de actuar, de hacer y 
de sentir en el trabajo 

¿De qué carácter es? Formativo integral Humanista, materialista, conductista, etc. 
¿Qué modifica? Conductas generales Conductas específicas, organizacionales y 

personales  
¿Qué pretende alcanzar? La realización del hombre Realizaciones y satisfactores individuales 

acordes con los objetivos organizacionales 
 

Cuadro 3. Fuente: Pinto Villatoro, Roberto: Proceso de la capacitación, p. 16. 
 
 
Para finalizar, se puede decir que la filosofía organizacional no ha sido siempre la 
misma, sino que ha cambiado históricamente en tanto que las empresas son sistemas 
sociales abiertos que interactúan continuamente con el entorno que las influye y al cual 
también influyen para la generación de cambios que aseguren su desarrollo y 
supervivencia. 
 
Por ejemplo, en la etapa del paso de producción artesanal a la producción 
manufacturera, se provocan cambios en forma de organización y en los propios medios 
de producción, planteándose también las necesidades de modificar el comportamiento 
de los individuos para hacerlos más útiles, productivos y competitivos de acuerdo con 
esta nueva forma de producción. Los cambios de conducta que se generaron en ese 
momento se dirigieron tanto a los trabajadores directos como a los administradores del 
proceso productivo, quienes tuvieron que enfrentar problemas que requerían 
tratamientos y soluciones diferentes, porque las organizaciones se vieron en la 
necesidad de imprimir nuevos valores a su filosofía organizacional, ya que sólo así 
podían hacer frente y sobrevivir a las nuevas condiciones. Estos cambio no se debieron 
sólo a las condiciones económicas, políticas y sociales, sino también al desarrollo de la 
ciencia en general, y en particular de disciplinas como la Administración, la Psicología, la 
Economía y la Sociología, que aportaron nuevos enfoques sobre las organizaciones, los 
recursos humanos y el entrenamiento, lo que favoreció el desarrollo de las empresas y la 
elaboración de nuevas filosofías organizacionales. 
 
 
 
3.2 IMPACTO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CAPACITACIÓN 
 
 
Como disciplina que estudia organizaciones, y a los hombres dentro de éstas, la 
Administración ha aportado diversas teorías que explican la función de los recursos 
humanos de acuerdo con la importancia de la estructura, la tarea y las relaciones 
humanas dentro de la organización. Éstas han impactado a la capacitación, en tanto que 
cada una de ellas se dirige hacia diferentes niveles o áreas de organización, asignándole 
un propósito distinto de acuerdo con los valores que privilegia y con la noción de 
organización a la que responde. De ahí que sea conveniente resumir estas teorías para 
ofrecer al capacitador un marco que le permita comprender el propósito de su labor en la 
organización, lo cual se resume en el siguiente cuadro: 
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Figura 31. 
 
 

Impacto de las Corrientes Administrativas en la Capacitación 
 

Teoría 
administrativa 

Escuelas que 
comprenden Representante 

Influencia en la 
organización 

Propósitos del 
entrenamiento 

Teoría clásica Escuelas de la 
administración científica. 
Escuela 
anatomista – fisiologista  

Taylor       
Fayol 

Estructura rígida y 
lineal. 

Lograr la eficiencia a 
través de la 
mecanización de las 
funciones. 

Teoría 
humanista 

Escuelas de transición  Es una estructura 
técnica y humana, 
que además de 
producir bienes y 
servicios debe 
distribuir 
satisfacción entre 
sus participantes. 

Proporciona a los 
directivos, gerente y 
supervisores, las 
técnicas para dirigir y 
motivar a sus 
subordinados, para 
que éstos satisfagan 
sus necesidades y 
expectativas. 

-  Administración y 
liderazgo  

-  Psicología de las 
organizaciones 

Mary Parker 
Follet 

-  La organización 
como sistema social.  

Chesier 
Barnard 

-  Escuelas de lis 
relaciones humana 

Elton Mayo 
 

Teoría 
estructuralista 

Escuela burocrática de la 
administración.  Levy Strauss 

Es una unidad 
social compleja 
regida por normas 
y reglamentos que 
determinan las 
funciones y 
responsabilidades 
de los grupos que 
la conforman. 

Hacer que los 
miembros de la 
organización 
interioricen sus 
obligaciones y 
cumplan 
voluntariamente con 
sus compromisos. 

Escuela estructuralista 
de la administración. 

Max Weber 
Radefiffe-Brow 

Teoría 
neoclásica 

Administración por 
objetivos. 

Druker 

Es una estructura 
que surge en 
función de sus 
objetivos y 
resultados 

Incrementar los 
resultados de la 
organización a través 
de la planificación. 

Teoría 
behaviorísta 

Escuela bebaviorista de 
administración Desarrollo 
organizacional 
 

Este 
movimiento 
integra 
aportaciones 
de distintas 
disciplinas y 
diferentes 
teóricos 

Sistema 
socio-técnico con 
una cultura propia 
y un sistema de 
valores que 
determinan el 
comportamiento de 
la organización. 

Generar aprendizajes 
y formas de 
comportamiento en el 
individuo para 
organizar sus 
esfuerzos e integrarlo 
en grupos de trabajo. 
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Teoría 
administrativa 

Escuelas que 
comprenden Representante 

Influencia en la 
organización 

Propósitos del 
entrenamiento 

Teoría 
sistémica 

 Este 
movimiento 
integra las 
aportaciones 
de las 
matemáticas, 
la cibernética y 
la teoría de 
sistemas. 

Es una estructura 
autónoma con 
capacidad para 
comprender de 
manera objetiva 
sus interrelaciones 
y tomar decisiones. 

Seleccionar los 
problemas que 
obstaculizan el 
desarrollo de los 
subsistemas de la 
organización y que 
impiden lograr los 
objetivos propuestos. 

 
Cuadro 4. Fuente: Pinto Villatoro, Roberto: Proceso de la capacitación, p. 25. 

 
 
 
 
3.3 ENFOQUES DE LA CAPACITACIÓN 
 
 
Dentro del campo de acción que establece el Plan Nacional de Capacitación se disponen 
dos enfoques principales, distinguiendo la capacitación para el trabajo de la capacitación 
en el trabajo. 
 
Capacitación para el trabajo. Es de carácter escolarizado; se refiere al aprendizaje de los 
conocimientos, habilidad actitudes y destrezas que requiere el individuo para 
incorporarse al sistema productivo en una ocupación específica. 
 
Capacitación en el trabajo. Se imparte en los centros de trabajo; persigue el propósito de 
desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas de los trabajadores 
para incrementar su desempeño en un puesto o en un área de trabajo específica. 
 
En resumen, los enfoques se pueden visualizar mediante el siguiente cuadro: 

 
 

Premisas Capacitación para el trabajo Capacitación en el trabajo 
¿A quién se dirige?  Niños y jóvenes en formación. Adultos: empleados y trabajadores. 
¿Dónde se da? En la escuela. En la empresa. 
Tipo de motivación Aprobar un examen. Mayor rendimiento en el trabajo. 
¿Qué transmite? Conocimiento teóricos de carácter 

general (el qué del conocimiento). 
Conocimiento, y habilidades 
específicos (el cómo de la tecnología). 

¿Qué es el aprendizaje? Adquisición y acumulación de 
conocimientos. 

Cambio de conducta. Incremento de 
conocimientos y desarrollo de 
habilidades. 

Tipo de autoridad Formal. Personal - moral. 
¿Quién la imparte? El maestro. El instructor o supervisor. 
¿Con qué método? No participativo (tradicional). Participativo. 
¿Qué técnicas se aplican? De aprendizaje dirigido. De aprendizaje delegado. 
¿En qué radica la 
motivación? 

 En la calificación (nota). El ascenso. Promociones y estímulos. 

Se evalúa en función de... El contenido de aprendizaje. El desempeño (resultados). 
 

Cuadro 5. Fuente: Pinto Villatoro, Roberto: Proceso de  capacitación, p. 27. 
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Si bien es cierto que la capacitación es uno de los medios más efectivos para generar en 
los miembros de la organización los cambios de conducta necesarios para el logro de los 
objetivos de la empresa, es importante distinguir sus posibilidades y sus límites para 
evitar desviaciones o falsas interpretaciones respecto a su alcance. Por lo tanto, se 
puede decir que la capacitación: 
 

NO 
 

- Cambia a las personas o las convierte, si éstas no están motivadas para generar 
su propio cambio. 

- Produce buenos resultados, si no se involucra a los gerentes y supervisores en 
su diseño y contenido. 

- Sustituye costumbres o hábitos por sí sola y tampoco ofrece resultados en forma 
inmediata. 

- Suple aspectos y carencias originados por malos sistemas, estructuras, sueldos, 
status y motivación. 

- Produce buenos resultados sin una adecuación de las estructuras, sistemas, 
filosofía, estilos gerenciales y normas de trabajo. 

- Es la única variable de que dispone la empresa para influir en los empleados. 
- Logra sus objetivos si se maneja en forma superficial o si se capacita por 

capacitar. 
 

SI 
 

- Forma trabajadores y empleados más capaces para desempeñar eficazmente 
un trabajo determinado. 

- Es parte de la solución para obtener mayor productividad. 
- Hace trabajadores más competentes y realizados, desarrolla el juicio, el criterio y 

puede mejorar las relaciones laborales. 
- Es una herramienta efectiva para mejorar la comunicación y la participación. 
- Arroja resultados significativos a medio plazo, con un costo inferior a sus 

beneficios, si se dirige técnicamente. 
- Logra objetivos si éstos son realistas y se diseñan y conducen técnicamente. 
- Sirve para comunicarse con los trabajadores, conocer el origen de los problemas 

y adelantarse a su solución antes de que se manifiesten con gravedad y hagan 
crisis. 

- Puede ser peligrosa, si se emplea a la ligera y no se apoyan los resultados. 
- Es una variable que impacta a los trabajadores para lograr un cambio positivo, 

tanto personal como organizacional... 
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3.4 DECÁLOGO DE LA CAPACITACIÓN 
 
 
1. La capacitación no es sinónimo de educación. La capacitación o entrenamiento en las 

empresas forma parte de la educación y de la formación integral de las personas. En 
las organizaciones, el entrenamiento de los trabajadores debe vincularse y 
complementarse con otras actividades que contribuyan a su formación. 

 
2. La capacitación es aprendizaje y el aprendizaje es cambio de conducta; por lo tanto, 

los cambios que se produzcan en los trabajadores deben ser producto de las 
necesidades previamente diagnosticadas y reforzadas en la línea de trabajo. 

 
3. La capacitación solamente constituye un insumo de la productividad, por lo 

consiguiente, los programas de entrenamiento que se dirijan a acrecentarla, deben 
formar parte de programas más amplios de mejoramiento organizacional, que 
enlacen o conecten los cambios de conducta con los cambios de estructura, 
sistemas, normas, filosofía, procedimientos y tecnología del trabajo. 

 
4. El entrenamiento efectivo modifica a las personas en su forma de pensar, de actuar y 

de sentir. La capacitación efectiva, por lo tanto, es la que desarrolla habilidades, 
incrementa conocimientos y modifica actitudes, según el rumbo que marquen los 
objetivos que se diseñan para cada caso particular. 

5. Los contenidos de un curso, su metodología, el tiempo asignado y los materiales 
deben ser producto del alcance y profundidad que indiquen los objetivos. El 
capacitador que no conoce los objetivos que debe lograr, no sabe a dónde llegar, y el 
capacitador que sabe a dónde quiere llegar... ya llegó. 

 
6. El entrenamiento efectivo es sinónimo de efectivo aprendizaje porque cualquier 

conocimiento que no modifique al individuo se puede considerar como buena 
enseñanza, pero no con efectiva capacitación. Los cursos no deben probar su 
efectividad por la cantidad de conocimientos que una persona adquiere, sino por la 
calidad del cambio, de modificación o de transformación que ese conocimiento 
provoca en las personas que reciben ese estímulo. 

 
7. La capacitación efectiva debe ser la específica enseñanza para la específica 

necesidad; por lo consiguiente, un curso debe ser siempre originado por un problema 
o una necesidad. Si un curso no se orienta a reducir ese problema o a satisfacer esa 
necesidad, no se justifica estrictamente su desarrollo. 

 
8. La capacitación que se enfoca a la productividad debe orientarse a contrarrestar 

problemas organizacionales, y sus resultados se deben apreciar en la medida en que 
esos problemas han sido superados y en razón del costo-beneficio logrado en su 
aplicación. 

 
9. La capacitación, al igual que las medicinas puede ser peligrosa: un curso de calidad, 

pero mal dirigido, puede provocar malestar en la empresa al proporcionar cambios de 
conducta no deseados; por su parte, el sobrecapacitar puede despertar falsas 
expectativas en los trabajadores. 
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10. Por lo tanto, la capacitación al igual que las medicinas para recetarlas con éxito: 
 

a) Debe conocer el malestar para detectar sus causas (diagnósticos de necesidades 
de capacitación). 

 
b) Debe elaborarse con el tipo y cantidad de integrantes necesarios para curar el mal 

detectado (diseño, metodología, técnica y características de apoyo). 
 
c) Debe administrarse y codificarse bajo tratamiento estricto (conducción y 

dosificación del aprendizaje). 
 
d) Debe verificar hasta qué punto el mal ha sido superado (evolución de cambios o de 

conducta y evaluación de resultados). 
 
e) Debe tomar medidas suplementarias para evitar que el malestar vuelva 

(seguimiento, reentrenamiento y forzamiento así como modificación de factores 
organizacionales que se adecuen a estas nuevas conductas modificadas). 

 
f) Debe ser diagnosticada, recetada, administrada y controlada por un médico 

experto y no por un aficionado (la capacitación), y al igual que las medicinas debe 
ser diagnosticada, administrada y controlada por un conocedor, que además 
transmita credibilidad3. 

 
 
 
 
3.5 PERSPECTIVAS DE LA CAPACITACIÓN 
 
 
Para identificar la perspectiva de la capacitación en México y comprender el papel que 
juega en la dinámica de las empresas, es importante situarnos en el contexto de la 
economía internacional y nacional. 
 
Con la revolución científica que se origina en la década de los 70, nuevos países 
disputan una efectiva participación en el mercado mundial, junto a países 
tradicionalmente industrializados. Recientes tecnologías y el impulso al control de la 
calidad les dan un nuevo carácter a las relaciones comerciales, por lo cual para México 
es inevitable modernizarse y tener la posibilidad de competir con otros mercados para 
estar a la vanguardia de la transformación mundial. Actualmente se tiene una claridad 
perfecta de este contexto, y en los últimos discursos oficiales se ha señalado que se 
dará prioridad a la excelencia de la investigación científica y al uso productivo de los 
desarrollos tecnológicos.  Respecto a la participación de nuestro país en el mercado 
mundial, se han definido estrategias para encontrar nuevos equilibrios con Estados 
Unidos y se estrechan las relaciones con Canadá y América Latina. Asimismo, se 
fortalecerán los nexos comerciales con la Comunidad Europea y se buscarán otros 
cauces de entendimiento con la Cuenca del Pacífico. 
 

                                                      
3  PINTO Villatoro, op cit, pp. 29,30 y 31. 
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México ya se adaptó a estas nuevas condiciones, termina con el proteccionismo estatal y 
abre el mercado nacional tras firmar el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT), así como el Tratado de Libre Comercio (TLC). Las empresas que sobrevivirán 
serán aquellas que tengan posibilidades de competir con mercancías extranjeras en el 
mercado interno y en el externo, exigencia que ha provocado cambios profundos en la 
organización de los procesos productivos para responder a los nuevos parámetros de 
competitividad que imperan en el mercado internacional. Los parámetros a considerar 
para que una empresa tenga permanencia en el mercado son: 
 

- Calidad de cero errores, es decir, que los productos y servicios deben estar libres de 
fallas. 

- Entrega oportuna del producto, ya que no se admiten retrasos. 
- Precio competitivo a nivel internacional. 

 
Para cumplir con las exigencias del mercado, las empresas tienen que conjugar sus 
esfuerzos tecnológicos, estructurales, administrativos y humanos para elaborar una 
nueva filosofía en la que impere la prevención sobre el error y la colaboración de sus 
miembros para hacer todo correctamente desde la primera vez y así poder cumplir con 
los siguientes propósitos: 
 

- Incrementar la calidad.  
- Entregar a tiempo el producto. 
- Reducir los desperdicios de tiempo, esfuerzos y materia prima para abatir así el 

costo de producción. 
 
Si bien el logro de estos propósitos depende de la conjugación de todos los recursos de 
la empresa, la parte más importante es el recurso humano que, además de aportar sus 
esfuerzos y conocimientos ha, de tener una actitud sensible a la calidad. Lo anterior 
implica la necesidad de dar impulso a la capacitación, la cual tiene que comenzar con los 
niveles directivos, pues a este nivel corresponde iniciar el cambio de los valores de la 
organización e introducir la filosofía de calidad, así como también diseñar una nueva 
forma de organización y dirección de los recursos de la empresa. Siguiendo en cascada 
hasta cubrir todos los niveles de la organización, debe ofrecer conocimientos, 
habilidades y actitudes que sirvan para generar los cambios de comportamiento que se 
requieren para que el personal comprenda cómo ser competitivo. 
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3.5.1 SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN 
 
Como puedes observar, en el siguiente esquema se integraron el ambiente 
organizacional y extraorganizacional, elementos que se procesarán mediante la 
capacitación en el departamento de personal para, posteriormente, obtener los 
resultados antes descritos. 

 
Fuente. Calderón Córdova, Hugo: Manual para la administración del proceso de la capacitación de pers P.19. 

 
 
 
 
3.6 FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA CAPACITACIÓN4 
 
 
1. Presentación del proyecto, Consiste en la presentación general del planteamiento del 

problema y las acciones a desarrollar para resolverlo. 
 
2. Presentación del programa. Se inicia con la investigación de las necesidades de 

capacitación y culmina con la exposición sistemática de un conjunto de actividades 
que tienen orden y un objetivo determinado. En el programa se establecen las 
condiciones a las que deben sujetarse las actividades, así como su descripción, 
duración, recursos asignados y señalamientos de responsabilidades. 

 
3. Operación de los programas. La conforman actividades que permiten la aplicación de 

los programas y el logro de los objetivos del mismo. 
 

                                                      
4 CALDERÓN Córdova, op. cit., p. 21. 
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4. Control del programa. Contiene una serie de acciones evaluatorias que coadyuvan a 
eliminar, al máximo posible, los problemas de la operación de programas. 

 
5. Evaluación. Es la fase del proceso donde se diseñan los medios idóneos para 

establecer hasta que punto los capacitados alcanzan los objetivos educativos y 
prefijados. 

 
6. Seguimiento. Es la última fase del proceso, que permite evaluar el grado de 

permanencia de acción capacitadora y detectar acciones futuras. Esta etapa culmina 
con el informe de resultados del programa. 

 
 
Existen otros procedimientos, entre los que podemos citar: 
 
Según Alfonso Siliceo.5 
 
1. Investigación para determinar las necesidades reales que existan o que deban 

satisfacerse a corto, mediano y largo plazo: previsión. 
 
2. Una vez señaladas las necesidades que han de satisfacerse, fijar los objetivos que se 

deban lograr: planeación. 
 
3. Definir qué contenidos de educación son necesarios, es decir, qué temas, qué 

materias y áreas deben ser cubiertas en los cursos. 
 
4. Señalar la forma y método de instrucción ad hoc para el curso. 
 
5. Una vez determinado el contenido y forma y realizado el curso, se deberá evaluar. 
 
6. El seguimiento o continuación de la capacitación. 
 

                                                      
5 SILICEO Alfonso: Capacitación desarrollo de personal, p. 53. 
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Según Roberto Pinto Villatoro6. 
 
 

 
 
 
Cada etapa que mencionan los autores requiere ayuda de técnicas y auxiliares 
didácticos que en su oportunidad estudiarás. Para que comprendas lo anterior, a 
continuación se presenta un cuadro con las técnicas y auxiliares didácticos de que se 
auxilia la capacitación. 
 
 

Técnicas semi - individuales  Técnicas colectivas – participativas 
a) Discurso a) Lluvia de ideas h) Simposio 
b) Conferencia  b) Cuchicheo i) Mesa redonda  
c) Panel  c) Corrillo  j) Aprende haciendo  
d) Asamblea  d) Phillips  k) Encomienda de casos  
e) Asamblea e) Seminario  l) Rotación planeada  
f) Comisión f) Debate m) Estado mayor 
 
 
 
 

g) Foro 
 
 
 

                                                      
6 PINTO Villatoro: op. cit., p.48 
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Técnicas colectivas – integrativas Auxiliares didácticos 
a) Escenificación a) Rotafolio  h) Maqueta 
b) Entrevista  b) Láminas  i) Diorama 
c) Proceso incidente  c) Pizarrón  j) Materiales naturales  
d) Estudio de casos  d) Visitas  k) Folletos 
e) Charola de entrada e) Cartel  l) Manuales  

 f) Periódico mural  m) Libros de texto 
g) Modelos  

Materiales didácticos 
a) Diapositivas f) Radio educativa 
b) Retroproyector  g) Televisión 
c) Proyector de cuerpos opacos  h) Material gráfico 
d) Películas i) Organigramas 
e) Grabaciones 

 
 

 
 

Figura 32. 
 
 
 
 
3.7 DESARROLLO 
 
 
Se ha hablado mucho de capacitación, pero muy poco de desarrollo. ¿A qué se refiere 
este término? Comprende la formación integral del individuo y, específicamente, las 
acciones que puede llevar a cabo la organización para contribuir a esta formación. Cabe 
señalar que es difícil determinar hasta qué grado una acción de capacitación se 
convierte en una de desarrollo, ya que, por su carácter globalizador, esta última incluye a 
la capacitación y el adiestramiento. 
 
El desarrollo tiene un carácter globalizador que abarca los siguientes aspectos: 
 
a) Educación formal para adultos. Son las acciones llevadas a cabo por la organización, 

con el objetivo de apoyar al personal en su desarrollo en el ámbito de la educación 
escolarizada. 
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b) Integración de personalidad. La forman los eventos organizados para desarrollar y 
mejorar las actitudes del personal hacia sí mismos y su grupo de trabajo. 

 
c) Actividades recreativas y culturales. Son las acciones que dan a los trabajadores el 

esparcimiento necesario para su integración con el grupo de trabajo y con su familia, 
así como para desarrollar su sensibilidad y su creación intelectual y artística. 

 
 

 
 

Figura 33. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Contesta lo siguiente: 
 
1. Explica por qué es necesario la Capacitación dentro de una empresa. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que representa la Capacitación dentro de 

una empresa? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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3. Dentro del campo de acción que establece el Plan Nacional de Capacitación, se 
disponen  dos enfoques principales. Menciona y explica cada uno de ellos. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
En México es obligatorio dar capacitación a los trabajadores, situación que establece la 
Ley Federal de Trabajo. Esta representa una importante oportunidad para la 
organización de poder tratar formalmente con un nuevo empleado. 
 
Los trabajadores debidamente capacitados se sienten orgullosos de su trabajo, causan 
pocos problemas de supervisión, son más productivos, originan menos desperdicios y 
generalmente muestran mayor preocupación por la compañía, por sus políticas y por su 
liderazgo. 
 
La capacitación se basa en la filosofía que considera que toda persona tiene 
necesidades múltiples, y que no es solamente el ingreso económico lo que se busca al 
realizar un trabajo determinado, sino también es importante desarrollarse en forma 
integral para aplicar las capacidades intelectuales y creativas en el trabajo y en general 
en todos los actos de la vida. 
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4.  FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DE REMUNERACIÓN 
 
 
La remuneración probablemente sea la tarea más difícil y compleja a la que debe 
enfrentarse el departamento de personal. Ésta es muy importante para los empleados 
individualmente porque es una medida de su valor para los compañeros de trabajo, para 
las familias y para la sociedad. Así, se dan dos tipos de nivel: el absoluto de ingreso, que 
determina el nivel de vida y, el nivel relativo, que determina la condición, prestigio y valía. 
 
La falta de satisfacción se presenta porque las necesidades de los empleados se ven 
afectadas por los niveles absolutos y relativos de los pagos, ya que, cuando la cantidad 
"total o absoluta" del ingreso es baja, éstos no podrán satisfacer sus necesidades 
fisiológicas y de seguridad. Una causa común de falta de satisfacción se sitúa en el pago 
"relativo a", que es el sueldo de un empleado en comparación con el de los trabajadores. 
Los pagos pueden también tener consecuencias negativas, lo que se observa en el 
siguiente esquema: 
 
 

Implicaciones de la insatisfacción con los pagos 
 

 
Fuente: Wülíam B, Werther: y Keith Davis, Dirección de personal y recursos humanos, p. 311. 
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4.1 PROBLEMAS DE LA RETRIBUCIÓN 
 
 
En apariencia, la retribución por los servicios prestados es un problema económico 
relativamente simple: fijar un precio para un factor de producción. En sí, no se trata de un 
solo problema, sino de varios, en los que participan aspectos económicos, sociológicos, 
políticos y étnicos. Por otra parte, el proceso de fijar un sistema de remuneración 
presupone no sólo la existencia de un mercado de trabajo, sino también de ciertas 
personas que han de tomar decisiones: propietarios, jefe de personal, sindicato, etc. 
Finalmente, como se sabe, la remuneración se desdobla en una serie de niveles de 
remuneraciones. Tales problemas pueden deberse a las siguientes situaciones: 
 
- La del empleado que aún en periodo de formación espera aumentos de sueldo cada 

6 o 12 meses. 
 

- La del trabajador que desea más porque realiza tareas que no aparecen en la 
descripción de su puesto. 

 

- La del supervisor cuyo subordinado laboró 14 horas extras la semana pasada y 
percibió una retribución mayor que la de él. 

 
- La del directivo que pretende que parte de su retribución sea diferida hasta 

encontrarse en un nivel inferior para efectos del Impuesto Sobre la Renta. 
 

- La del sindicato que pretende lograr mayores salarios para incrementar el poder 
adquisitivo de los trabajadores. 

 

- La de los responsables de establecer políticas salariales, considerando variables 
tales como la estabilidad de precios, el crecimiento de la economía y la capacidad 
para competir en el mercado de trabajo. 

 
 
 
 
4.2 ASPECTOS DE LA REMUNERACIÓN 
 
 
La remuneración como precio presenta indudables aspectos de carácter económico     
-la distribución en el mercado de recursos humanos escasos y la determinación del valor 
de los servicios de los trabajadores -, pero comprende otros de carácter distinto. 
 
1. Aspectos económicos. La remuneración, como las monedas, tiene dos caras: una 

representa el costo para el patrón, que es el precio a pagar por el empleo de un 
satisfactor de producción. En este sentido, el pago correspondiente es una 
transacción económica regida por la misma lógica que cualquier otra compra. La otra 
cara es el ingreso del trabajador y, en el mismo sentido, el trabajador vende sus 
servicios para obtener un ingreso y trata de conseguir el máximo precio posible. En 
estas transacciones se debe suponer que el precio se establece en función de la 
demanda de los compradores y la oferta de los vendedores, y que el recurso, 
económico escaso (trabajo) se adjudica al empleo en que tiene más valor. El trabajo 
tampoco es una mercancía como un lámina de acero, que pueda comprarse ajustada 
a especificaciones. No es sólo que sea perecedero, dado que como varía con la 
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capacidad de trabajo de cada persona, puede ser un bien distinto de un día para otro. 
El mercado de trabajo tiene asignada la tarea de dar coherencia a toda esta variedad 
de fuerzas y variables, y debe poner en contacto a compradores y vendedores, fijar 
precios y también intentar conseguir un equilibrio entre la oferta y la demanda. 

 
2. Aspectos sociológicos. Para quien lo recibe, el salario, además de permitirle adquirir 

los bienes que necesita, representa un símbolo de posición. En comunidades 
pequeñas, la posición de un individuo es el producto de diferentes elementos de 
juicio: familia, amigos, profesión, educación, filiación, política; en una comunidad 
grande y dinámica muchos de estos elementos resultan muy difíciles de medir y 
tienden a perder significado. A medida que la vida laboral se va diferenciando del 
resto de nuestra vida y que la continua división del trabajo hace difícil la identificación 
para ocupaciones, y que los valores se monetizan, el salario se convierte en símbolo 
de elementos de valorización diferentes. Si medimos la posición en términos de 
retribución, es posible comprender por qué las diferencias salariales, aun muy 
pequeñas, llegaran a tener un gran valor. El "sueldo" tiene un valor posicional 
diferente que el "salario", y la misma diferencia se advierte entre salario pagado por 
años y el pagado por meses o semanas, o entre el salario por hora y el salario a 
destajo. 

 
3. Aspectos psicológicos. La retribución es un medio para satisfacer necesidades que 

motivan a las personas. Luego entonces, a medida que la remuneración constituye un 
medio de satisfacción de necesidades, se motiva al empleado a conseguirlas. 
Antiguamente se creía la que motivación del trabajo era simple, es decir, bastaba con 
que el patrón aumentara la paga para que se incrementara ésta. La motivación es 
compleja, porque complejos son los orígenes de las necesidades humanas, aparte de 
su índole biológica y social. Puede ser que exista una jornada de necesidades 
básicas comunes a nuestra civilización, pero hay también otras necesidades 
derivadas de nuestros grupos de referencia que varían de un grupo a otro, de un 
individuo a otro. Sí se desea que los "sueldos y salarios operen como motivadores, es 
necesario que la organización realice una planeación eficaz y estructurada hacia ese 
objetivo, para lo cual se requiere que el personal compruebe que puede fijar sus 
propias metas, encaminando su esfuerzo hacia los objetivos organizacionales, y que 
la retribución se ajuste al rendimiento. De esta manera se puede lograr que el dinero 
sea un motivador eficaz, pero nunca único ni automático. 

 
4. Aspectos políticos. Es la determinación de la retribución en que intervienen elementos 

de poder e influencia, pues al negociarse un contrato colectivo de trabajo, no sólo se 
acuerdan niveles de retribución, sino también otras cláusulas que afectan a la misma. 
Por su parte, los patrones ejercen cierto poder en dichas situaciones tanto otros, 
optan por pagar salarios mayores que los demás, generando así fuentes importantes 
en los mercados de trabajo. 

 
5. Aspectos éticos. En toda discusión sobre retribución figuran repetidos llamamientos a 

la justicia. Todos parecen estar de acuerdo con que la remuneración debe ser justa; 
las expresiones "salario justo" y “sueldo decente” están a la orden del día, pero varían 
mucho las opiniones en cuanto a la relación entre justicia, equidad y retribución. No 
existen unidades de medidas absolutas, objetivas y universalmente aceptadas de la 
justicia salarial. 
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4.3 TEORÍAS DE LA REMUNERACIÓN 
 
 
Éstas tienen por objeto especificar los factores que la determinan, cómo la determinan y 
qué importancia absoluta y relativa tiene cada uno de ellos. Si se conocieran esas 
condiciones o factores determinantes, podría conseguirse mucho más fácilmente un 
acuerdo sobre el modo de resolver los problemas que se plantean. Se conocerían, con 
ello, la utilidad relativa de las diversas políticas y prácticas salariales, sus costos relativos 
y los sacrificios que cada alternativa implica. La teoría de la remuneración es un intento 
por explicar las tarifas salariales las relaciones en ésta implicadas, por qué y cómo 
resultan estos valores. Intenta identificar y describir las relaciones secuenciales y 
funcionales que existen entre la retribución y las cosas que la afectan. Y son: 
Teoría del intercambio. La compensación salarial es la recompensa que el empleado 
recibe a cambio de sus contribuciones de tiempo, esfuerzo y habilidades. La buena 
voluntad del empleado de hacer estas contribuciones depende de cuán favorablemente 
ellos perciban su contribución en relación con la recompensa que recibirán. 
 
Teoría de la equidad. Con base en el modelo de intercambio, esta teoría sostiene que los 
empleados buscan un intercambio en el cual las recompensas se perciban 
equitativamente. Si saben que el intercambio no es el justo, los empleados 
probablemente tratarán de reducir las injusticias buscando o un aumento de salario, o 
reducir sus contribuciones o apelar a las etapas correspondientes del proceso de 
resolución de conflictos obrero - patronales para señalar las injusticias. Al contrario, si 
ellos detectan que sus recompensas son mayores que sus contribuciones -es decir, si 
ellos creen que se les está pagando más de lo debido- pueden tratar de reducir la 
inequidad aumentando su productividad. 
 
Teoría de la expectativa. Ésta postula que los empleados aumentarán su productividad 
bajo la expectativa de recibir una recompensa apropiada. Sin embargo, la valoración o el 
atractivo de la recompensa monetaria, deben ser altos; los empleados deben saber que 
un buen rendimiento es muy valioso para la organización y produce la recompensa 
esperada. Si estas expectativas no se cumplen, la valoración de la recompensa se 
ajustará hacia abajo, y actuará como elemento de improductividad. 
 
 
 
4.3.1 FACTORES QUE AFECTAN LOS NIVELES DE REMUNERACIÓN 
 
Hay muchos factores que pueden afectar directa o indirectamente el salario establecido 
para trabajos individuales, los cuales se muestran en la siguiente figura: 
 



 66 

Elementos que determinan el salario 

 
Fuente: Hernández et al, Administración de personal desarrollo de los recursos humanos, p. 116. 

 
 
 
4.3.2 TÉCNICAS Y MÉTODOS ADECUADOS 
 
Recuerda que esta información es de carácter introductorio. Por lo consiguiente, sólo se 
mencionarán cuales son las técnicas y métodos que se aplican en los amplios y 
extensos sistemas de remuneración, para lo cual se presenta el siguiente esquema. 8 
 

TÉCNICA UTILIZADA OBJETIVO DE LA TÉCNICA 
  

Técnicas aplicables al puesto:  
a) Análisis de puestos Determinar los hechos del puesto como paso decisivo "para" 

su evaluación, contratación y estudios de la organización. 
b) Valuación de puestos Determinar el valor relativo "para" cada puesto.  
c) Gráficas y curvas de salarios Representar gráficamente índices y variables para expresar el 

comportamiento de los sueldos y salarios. 
d) Encuesta regional de salarios Representa resultados contables para llegar a asignar salarios 

razonables en empresas que estén dentro del mismo giro. 

Técnicas aplicables a la eficiencia: 
a) Calificación de méritos Valorar al personal y así clasificar su actuación respecto a 

objetivos. 
b) Plan de incentivos Recompensar al personal por una mejor producción o un 

rendimiento más eficiente. 
c) Ascensos y promociones Proporcionar seguridad económica para compensar al 

personal para, su actuación y desempeño. 
Técnicas aplicables a las necesidades 
del trabajador: 

 

a) Salarios mínimos Determinar salarios mínimos generales para trabajadores. 
Ejercer al trabajador sus derechos para exigir la revisión del 
contra colectivo de trabajo. 

b) Revisión del contrato colectivo de 
trabajo  

 

Técnicas aplicables de la empresa: 
a) Margen de utilidades repartibles a los 

trabajadores 
Indicar la participación en las utilidades de la empresa para 
trabajadores. 

 

El salario es
 igual a dinero en

 efectivo mas beneficios
marginales

Nivel de salario

Negociiación individual

Negociación colectiva

Estructura interna del pago

Costo de vida

Nivel actualde salarios

Mercado de trabajo
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Figura 34. 

 
 
No hay que espantarse. Bueno, en los sistemas de remuneración al trabajo de los 
empleados se deben incluir también los diversos métodos para implantar incentivos 
financieros, que no representan el importe total del pago por los servicios prestados por 
los empleados. Hoy en día gran variedad de prestaciones suplementarias complementan 
los sueldos que se pagan directamente a los empleados. Estas prestaciones, 
denominadas beneficiarios marginales, incluyen pensiones de jubilación, seguridad 
social, vacaciones pagadas, seguro de desempleo y gran variedad de servicios que 
pudieran recibir los empleados. El costo de las prestaciones y los beneficios recibidos 
indirectamente por los empleados, varía entre el 18 y el 65 % de los costos de la 
economía total, dependiendo la organización y de la región donde se encuentre. 
 
Por otra parte, en virtud del constante incremento de los costos de las prestaciones, 
muchos directivos cuestionan el valor que tienen tanto para los que reciben como para la 
organización. El hecho de que las prestaciones ahora sean parte integral de la 
compensación del empleado, provoca que los trabajadores las vean como una 
conquista, no como regalos de la empresa que la dirección puede decidir no dar. Dentro 
de estas conquistas avances sociales se incluyen los incrementos del tiempo libre de los 
trabajadores; estímulos con impacto significativo, como los seguros sociales adicionales, 
y toda la infraestructura que los estados han establecidos para proteger al trabajador en 
forma integral. Es difícil predecir los beneficios que los empleados desearán en el futuro, 
sin embargo, hay gran interés por obtener la jubilación temprana y la disminución de la 
antigüedad  para  obtenerla, más cuotas por el tiempo extra, etcétera.  
 
El incremento de prestaciones ha creado significativos problemas en la administración de 
personal, como el aumento de conflictos e incremento de costos, lo que, en ocasiones, 
no aprecian los empleados y contribuye muy poco a la motivación para la productividad. 
Las prestaciones más costosas, y a su vez más seguras, son las pensiones de jubilación 
y seguro de vida, pago por tiempo no trabajado (días festivos y licencias pagadas), 
además de otras que otorga la ley. 
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Figura 35. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Contesta lo siguiente: 
 
1. Argumenta, por qué es necesario e indispensable que se brinde una Remuneración 

a los trabajadores de una empresa. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
2. Menciona por lo menos tres problemas que afectan la remuneración dentro de un 

mercado de trabajo. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
3. Explica con tus propias palabras en que consisten cada una de la siguientes Teorías 

de la remuneración. 
 

a) Teoría del intercambio: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
b) Teoría de la equidad: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
c) Teoría de la expectativa 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
4. Menciona por lo menos cinco factores que afectan los niveles de remuneración 

dentro de una empresa. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
La remuneración es muy importante para los empleados individualmente porque es una 
medida de su valor para los compañeros de trabajo, para las familias y para la sociedad. 
Así, se dan dos tipos de nivel: 
 

 El Absoluto de ingresso, que determina el nivel de vida 
 

 El Relativo, que determina la condición, prestigio y valía 
 
 
Un sistema de remuneración presupone no sólo la existencia de un mercado de trabajo, 
sino también de ciertas personas que han de tomar decisiones: propietarios, Jefe de 
personal, sindicato, etcétera. 
 
La remuneración como precio presenta indudables aspetos de carácter económico: 
Aspectos económicos, sociológicos, psicológicos, políticos y éticos. 
 
Existen algunas Teorías de la remuneración que tienen por objeto especificar los 
factores que la determinan, cómo la determinan y qué importancia absoluta y relativa 
tiene cada uno de ellos. 
 
Estas son: 
 

a) Teoría de intercambio 
 

b) Teoría de equidad 
 

c) Teoría de la expectativa 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 
 
En el siguiente esquema te presentamos los temas y conceptos más importantes 
tratados en este fascículo. 
 

El recurso más 
importante es el 

 

Recurso Humano  

Que a través del tiempo ha sido 
más difícil de manejar y por lo 
tanto en las empresas existe un 
Departamento de Personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mismo que difiere en cada empresa, pero 
ejercerá funciones comunes como: 

 

Admisión y 
Empleo 

1. Reclutamiento 

2. Selección 

3. Contratación 

4. Inducción 

Fuentes 
Primarias (Otras empresas, mismos 

trabajadores, recomendados) 
(sindicato, agencias, 
instituciones) Secundarias 

  

  

radio, televisión, carta 
teléfono, otros 

  
Solicitud 
Entrevista 
Exámenes psicológicos y de trabajo 
Encuesta socioeconómica 
Examen médico   

Si no cumple 
el candidato 
con los requisitos 
es rechazado 

  Firma de contrato 
Entrega de documentación 
Abrir expediente y hoja de servicio 

  
Platica de bienvenida 
recorrido por la instalación 
Entrega de manual de bienvenida, reglamento 
in trabajo e instructivo de trabajo. 

Capacitación y 
desarrollo 

Se aplica el 
proceso 
administrativo 
en cuatro etapas. 

1. Planear 
2. Organizar 
3. Dirección 

Mejoramiento de 
la cantidad del 
producto y del 
mismo trabajador. 

Fin 

Medios 

4. Control 
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Sistemas de 
remuneración 

Toda persona 
 necesita de dinero 
y lo percibe por 
medio de un salario o 
sueldo auxiliándose de 
diferentes técnicas como: 

1. Análisis de puesto 
2. Valuación de puesto 
3. Encuesta de salarios 
4. Calificación de méritos 
5. Servicios 
    * médico 
    * de transporte 
    * de comedor 
6. Prestaciones 
    * vacaciones 
    * aguinaldo 
    * incentivos 
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
 
Con la finalidad de que apliques los conocimientos que has adquirido en este fascículo. 
Realiza las siguientes actividades, utiliza tu cuaderno para dar tus respuestas. 
 
 
1. Investiga la estadística de población más reciente de México y (puedes consultar las 

publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI) 
determina su influencia en los siguientes tipos de empresas: 

 
a) Fábrica de ropa 
b) Cocina económica 
c) Escuela de nivel medio superior (CB)  
d) Tienda de abarrotes 
e) Empresas constructoras 

 
 
2. Busca dos ejemplos de adelantos tecnológicos y el modo en que éstos pueden 

afectar a las demandas que pasan sobre el departamento de personal de alguna 
empresa. 

 
 
3. ¿Cómo influye en una microempresa el pago de aguinaldo de todo el personal? 
 
 
4. ¿Cómo afectará la población económicamente activa según la estadística que 

investigaste, de aquí a...? 
 

a) 5 años 
b) 10 años  
c) 15 años 
d) 20 años 

 
 
5. ¿Cómo afecta al departamento de personal el ausentismo en diciembre? 
 
 
6. ¿Cómo afecta al departamento de personal la política gubernamental sobre el SAR? 
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7. Indica a qué tipo de estructura pertenece el departamento de personal en los 
siguientes organigramas: 

 
a) ______________ 

 
 
b) ______________ 

 
 
c) ______________ 

 
 
d) ______________ 
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8. ¿Cuáles son las causas de la tendencia en el aumento de programas de 

capacitación de personal? 
 
 
9. ¿Cuáles son tus consideraciones respecto a la ansiedad de los nuevos empleados 

durante los primeros días en el trabajo? 
 

a) ¿Cuáles son algunas de las posibles causas de ansiedad? 
b) ¿Cómo podría reducirse? 

 
 
10. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo: 
 

a) ¿Por qué es importante la capacitación?  
b) ¿Qué requisitos deben cumplir los trabajadores para recibir capacitación? 
c) ¿Cuáles son los tipos de capacitación? 

 
 
11. ¿Cómo influye la capacitación en el desarrollo del trabajador? 
 
 
12. ¿En qué consisten las técnicas de materiales y auxiliares didácticos? Realiza su 

respectivo dibujo. 
 
 
13. ¿Qué importancia tienen los sistemas de remuneración en la empresa? 
 
 
14. Supongamos que diriges una pequeña empresa con 39 empleados y descubres que 

algunos se sienten motivados por el dinero y otros por la seguridad. A quienes 
desean más dinero, les proporcionas un plan de incentivos en el que sus ingresos 
estén determinados por sus resultados, en tanto los demás tienen un sueldo justo. 
¿Qué problemas pueden presentarse? 

 
 
15. Indica a qué servicios y prestaciones está sujeto un trabajador en una empresa de 

acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS. 
 
 
16. ¿Qué diferencia hay entre cada una de las teorías de remuneración? 
 
 
17. ¿Qué elementos o factores deben tomarse en cuenta para establecer un sistema de 

remuneración? 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
 
A continuación se muestran varias formas en que pudiste responder a las Actividades de 
Consolidación; si diste una respuesta similar te felicitamos; si no, revisa tu fascículo para 
detectar en qué parte tuviste el error. Si tienes alguna duda acude con tu asesor de 
contenido. 
 
 
1. De acuerdo con la estadística de población, ésta podría influir de la siguiente forma: 
 

a) La elaboración de ropa dentro de cinco años se enfocará a personas mayores, 
ya no para jóvenes. También será mayor la demanda de ropa para mujeres. 

b) Provocará mayor demanda de comida preparada, de fácil digestión, pues nuestra 
población tiende a envejecer. 

c) Se incrementará la población a este nivel durante 15 años, tras lo cual decrecerá. 
d) Se incrementará la demanda de los productos (jabón, dulces, etcétera.)  
e) Las empresas constructoras se verán afectadas porque, de acuerdo con las 

estadísticas, el 51.4% de viviendas están construidas con material, y el resto, 
49.6, no, por lo que te incrementará la demanda sobre sus productos. 

 
 
2. Por el momento puede ser el uso de computadoras, del que todo personal del 

departamento de personal debe poseer conocimientos para su manejo y agilidad de 
la información. 

 
 
3. La microempresa tiene que hacer un desembolso" que aunque programado, no le es 

fácil otorgar porque su captación de ingresos es mínima. 
 
 
4. La forma en cómo afectará será la siguiente: 
 

a) Atención a personas adultas. 
b) Atención a demandas de personas muy adultas. 
c) Empieza a demandar personas grandes o ancianas. 
d) Mucha atención a personas muy ancianas. 

 
 
5. Atraso en las funciones del mismo personal. 
 
 
6. En este año, el departamento aún no conoce bien el manejo del mismo, viéndose 

afectado en sus demás funciones, para posteriormente sólo efectuar el cálculo 
respectivo. 
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7. Sobre estructura del departamento de personal. 
 

a) Lineal 
b) Funcional  
c) Por proyectos  
d) Matricial 

 
 
8. a) Las personas funcionan como seres humanos y no como elementos de 

producción. 
b) Lograr que el binomio hombre - empresa se desenvuelva al máximo. 
c) La eficacia debe ser un objetivo totalitario. 
d) El trabajo motivará actividades positivas. 
e) La meta hombre-empresa tendrá una relación al fin utilitario comunal. 

 
 
9. Este debe comprender que como ser humano posee un carácter (hábitos, actitudes, 

memoria, voluntad) el cual pone en juego todas sus capacidades físicas e 
intelectuales con el objetivo de promover su maduración poderse autoeducar. 

 
a) No conocer cómo va a trabajar o cuál es el método de trabajo. 
b) Proporcionándole una capacitación que le permita conocer tales actividades. 

 
 
10. a) Permite actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador 

en su actividad, prepara al trabajador para ocupar una vacante o puesto de 
nueva creación y previene riesgos de trabajo e incrementa la productividad. 

b) Asistir puntualmente a los cursos; atender las indicaciones de las personas que 
imparten la capacitación, y presentar los exámenes de evaluación de 
conocimientos y de aptitud que se requieran. 

c) Interna (cuando es dentro de la empresa); externa (fuera de la empresa). 
 
 
11. Permitirá que el trabajador se ubique en el aspecto laboral de nuestro país, 

coadyuvando a la mejor estructuración dentro de la organización para el desarrollo 
integral. 

 
 
12. La respuesta es abierta. 
 
 
13. Tienen que satisfacer las necesidades de sus empleados, lo que implica un estudio 

minucioso dando lugar a un gasto mayor, pero evitando insatisfacciones en los 
trabajadores. 

 
 
14. Quejas en todos los empleados, más accidentes de trabajo, ausentismo, por lo que 

se inclinan por la seguridad, descontento con su empleo y baja moral. 
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15. El IMSS otorga prestaciones en: 
 

a) Especie.- asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de 
hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, rehabilitación, asistencia 
obstétrica, canastilla al nacer el hijo, servicio de guardería para las aseguradas. 

 
b) Dinero por: riesgos de trabajo (incapacidad temporal, permanente o total; ayuda 

para gastos de funeral, pensión de viudez, pensión de orfandad, etc.) y por 
vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 

 
La Ley Federal del Trabajo otorga: 

 
a) Prima vacacional  
b) Aguinaldo  
c) Prima de antigüedad  
d) Prima dominical  
e) Participación de utilidades 

 
 
16. No hay, dado que su enfoque es el mismo: pago justo y equitativo al empleado por 

diferentes maneras. 
 
 
17. El puesto, lo que indica la Ley Federal del Trabajo, las disposiciones 

gubernamentales (salarios mínimos) y el desempeño del trabajador. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

Este fascículo tiene entre sus fines lograr una integración con el que le antecedió, de 
acuerdo con las subáreas funcionales correspondientes a las actividades que se 
desarrollan en la unidad administrativa de recursos humanos. A la vez, conocerás dentro 
de la organización diferentes formas de Relaciones Laborales, la manera de regularlas, 
así como los cambios que sufren actualmente para poder llevarlas a cabo. 
 
El área de Higiene y Seguridad te proporcionará una visión de las condiciones que privan 
en los servicios dentro de una empresa, los riesgos a que se enfrentan los trabajadores y 
las consecuencias que implica tener un accidente o enfermedad profesional. Esto te 
orientará para que en el momento en que te encuentres ante una relación de trabajo 
puedas impulsar las medidas de higiene y seguridad más adecuadas, supervisarlas, y 
así evitar los riesgos de accidentes dentro de la empresa. 
 
En el apartado Cambio y Desarrollo Organizacional conocerás la necesidad que tienen 
las empresas de buscar una técnica que les permita adaptarse a los cambios suscitados 
en el medio, de ahí su importancia, ya que te ayudará a comprender cómo el sistema en 
el cual se halla inmersa una organización va variando (modificándose), lo que obliga a 
cambiar la estructura y la cultura organizacional. 
 
En el tema de Administración de Personal verás la importancia del factor humano frente 
a otros recursos de la organización, así como la necesidad de emplear el proceso 
administrativo en esta área. Por último, advertirás que las relaciones laborales abarcan 
desde la selección de personal hasta la terminación de dichas relaciones. 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

     

 P R O P Ó S I T O  
 

     

A fin de que entiendas cómo el Modelo Estratégico de Personal (entendido como 
sistema) es determinante en la empresa, este fascículo pretende: 
 
 
 
 
¿QUÉ APRENDERÁS?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO LO APRENDERÁS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿PARA QUÉ TE VA  A SERVIR? 
 
 
 
 
 

Analizarás las funciones y el papel de la 
subárea de Higiene y Seguridad y la de 
Diagnóstico y Cambio en la Planeación 
Estratégica de Personal. 

A través de la revisión de los enfoques 
tradicionales y modernos que rigen las 
relaciones laborales en nuestro país; con 
el fin de valorar la importancia que tienen 
éstas para la productividad y calidad. 

Con el estudio de este fascículo 
podrás comprender la importancia 
que tiene la Administración de 
Recursos Humanos para el desarrollo 
de la productividad, competitividad y 
calidad en las Organizaciones. 
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1. RELACIONES LABORALES 
 
 
 
1.1 ESBOZO HISTÓRICO DE LAS RELACIONES LABORALES 
 
 
1.1.1 EUROPA 
 
Época de la esclavitud 
 
Las relaciones laborales en la época de la esclavitud se daban entre amo y esclavos en 
los términos siguientes: el amo era dueño del esclavo, de su descendencia, de su trabajo 
y de todo lo que produjera; se le exigían altos niveles de productividad, y en caso no 
lograrlo era severamente castigado. 
 
El esclavo tenía enormes obligaciones con el amo, y carecía de derechos fundamentales 
tales como la libertad de decisión y selección, de tránsito, la patria potestad sobre sus 
hijos y pertenencias, entre otros. 
 
Época feudal (servidumbre) 
 
Estas relaciones se dieron entre el señor feudal y el siervo en los siguientes términos: el 
señor feudal era dueño de la tierra en la que trabajaba el siervo y de la mayor parte de lo 
que producía. De esto, el siervo recibía una pequeña porción para su subsistencia y 
alguna protección de parte del señor feudal. El siervo no era propiedad del señor feudal, 
aunque por la falta de recursos estaba obligado a servirle. 
 
Época mercantil (gremios) 
 
Debido a que por primera vez se reúnen en un mismo lugar de trabajo personas con los 
mismos conocimientos y habilidades, esta época se destaca por los cambios que se dan 
en las relaciones laborales, surgen los gremios, organizaciones laborales que aportan 
conceptos tales como: el salario y la jerarquización de puestos, que después se 
emplearán para legitimar las relaciones de trabajo. 
 
Época del capitalismo libre competitivo (liberalismo) 
 
Gracias a la Revolución Industrial la producción creció al mismo tiempo que el mercado, 
por lo que fue necesario una fuerza de trabajo libre, obreros y empleados, así como 
libertad en la economía. 
 
Adam Smith, un economista inglés, dijo que el mercado era regulado por una mano 
invisible y por eso la postura del Estado era pasiva en la economía. 
 
En esta época la mano de obra se veía como un objeto mercantil y, como tal, su precio 
estaba determinado por la oferta y la demanda del mercado, lo que ocasionaba una 
explotación brutal; por ejemplo, las largas jornadas de trabajo y el trabajo nocturno a que 
eran sometidos los empleados, entre ellos, mujeres y niños. 
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Reacciones al liberalismo 
 
A causa del abuso y explotación del trabajador, en la época del liberalismo hubo intentos 
por parte de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones laborales, esto se puede 
advertir en la conformación de la Segunda Internacional, en París, Francia, en 1889, en 
donde se aportaron conceptos importantes para la Ley Federal del Trabajo, como la 
jornada laboral de ocho horas diarias y la prohibición de trabajo a menores, entre otros. 
 
 
 
1.1.2 MÉXICO 
 
Época prehispánica 
 
Aquí las relaciones de trabajo se dieron entre productores libres: campesinos, artesanos, 
comerciantes, etc. y los nobles. Éstos eran dueños, de una parte el trabajo de aquéllos, 
por lo que los primeros podían comerciar con su excedente. También hubo una forma de 
esclavitud, distinta a la europea, en la que los esclavos podían realizar trabajo por su 
cuenta, y sus hijos eran libres. En esta época un hombre cargado de deudas se podía 
vender a sí mismo y después trabajar para recuperar su libertad. 
 
Época colonial 
 
En esta época la relación de trabajo se estableció a través de la encomienda, que se 
llevaba a cabo entre el encomendero y los indígenas. El primero usufructuaba lo que el 
indígena producía; a cambio, le enseñaba la doctrina cristiana, las costumbres y la 
lengua española; y el indígena era tratado como un objeto, tanto así que se le marcaba 
como ganado. También existió la esclavitud, a la manera europea, de indígenas y 
africanos traídos por los españoles. 
 
Por otra parte, estaba prohibida la producción de ciertos artículos, con lo cual se 
pretendía proteger los productos de la Corona. 
 
Época de Independencia y Reforma 
 
En la primera es abolida la esclavitud, en la Constitución de Apatzingán se habla ya de 
que cada persona puede dedicarse al trabajo que le satisfaga. En la segunda, la 
industria es incipiente y la población se dedica principalmente a la agricultura, minería y 
artesanía. 
 
Época del porfiriato 
 
En este periodo reaparece la esclavitud de manera encubierta, a través de las tiendas de 
raya puestas en fábricas, minas y haciendas, a pesar de que la Constitución de 1857, 
decía en uno de los artículos que a nadie se le podía obligar a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución y pleno consentimiento de su parte. Por ejemplo, en la 
fábrica de Río Blanco la jornada de trabajo era de 12 a 14 horas diarias. 
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Época revolucionaria y posrevolucionaria 
 
Las extremadas condiciones de explotación de obreros y campesinos en el México  
porfirista culminaron con el movimiento revolucionario, en el que las huelgas de Río 
Blanco y Cananea hicieron tambalear a ese régimen. 
 
En la posrevolución Venustiano Carranza reprimió varios movimientos de huelga; en 
cambio, Álvaro Obregón se volvió promotor del sindicalismo. En 1938 comenzó una 
nueva etapa del sindicalismo cuando el sindicato petrolero exigió salarios más altos. 
 
 
 
 
 
1.2 CONCEPTOS DE LAS RELACIONES LABORALES; LEYES Y 

DOCUMENTOS QUE LAS REGULAN 
 
 
En esta parte emplearemos dos conceptos de relaciones laborales que nos darán pauta 
para manejar posteriormente las leyes y documentos que las regulan. 
 
 
 
1.2.1 RELACIONES LABORALES 
 
 

Las relaciones laborales son aquellas que se establecen entre quienes presentan un 
servicio personal subordinado y quienes reciben ese servicio y pagan por él. 

 
 
Este concepto lo puedes encontrar en la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, 
también: 
 

Las relaciones laborales son un conjunto de funciones y actividades de la dirección de 
una empresa u organización que se orienta a establecer, difundir y aplicar normas 
que aseguren el disfrute de los derechos que se desprendan de las relaciones 
establecidas entre patrones y trabajadores. 

 
 
Ahora veremos cómo se regulan estas relaciones. Con respecto a la primera definición, 
las relaciones laborales en México se regulan en su aspecto jurídico por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que en su artículo 123 establece los 
principios generales de trabajo y de previsión social. En éstos existe el apartado A para 
trabajadores de la iniciativa privada y el apartado B para trabajadores del Estado. 
 



 12 

Por su parte, del artículo 123 emanan dos leyes, la primera es la Ley Federal del 
Trabajo, que se expidió el 18 de Agosto de 1931, y ha tenido dos reformas sustanciales, 
la primera en mayo de 1970 con respecto a la capacitación y desarrollo; la segunda en 
mayo de 1980 en relación con el derecho procesal del trabajo. Esta ley es para los 
trabajadores del apartado A. Para los trabajadores del apartado B es la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual fue expedida en diciembre de 1963, y los 
cambios que ha tenido son mínimos y de poca importancia. Existen otras leyes que 
regulan las relaciones laborales como: Ley del ISSSTE, Ley del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, 
etcétera. Podemos concluir que estas leyes legitiman y regulan las relaciones entre 
patrones y trabajadores. 
 
Por otro lado, para que se realicen funciones estipuladas en la segunda definición la 
organización se vale de manuales administrativos tales como documentos que, de una 
manera ordenada y sistematizada, contienen información o instrucciones sobre historia, 
organización y/o procedimientos de una empresa, que se consideran necesarios para la 
mejor ejecución del trabajo. Mencionaremos, por ejemplo, los manuales de historia, en 
los que se encuentran los inicios, desarrollo y logros de una empresa y sirven tanto para 
que el empleado la conozca, como la difusión a proveedores, e instituciones de crédito, 
entre otros. 
 
El manual de organización contiene organigramas en los que se contemplan los puestos, 
su jerarquía, y la comunicación, entre otros; asimismo se describen las funciones y 
responsabilidades de cada puesto. 
 
Por último veremos el manual de procedimientos, en el cual se presentan sistemas y 
técnicas específicos. Señala el procedimiento preciso a seguir para optimizar el trabajo 
del empleado que desempeña actividades determinadas. 
 
Ahora bien, ¿cómo ayudan estos documentos en las relaciones laborales?, pues a 
determinar las funciones, procedimientos y actividades que realizan los empleados en 
las empresas. En otras palabras, los documentos administrativos norman la conducta de 
los trabajadores de la organización para alcanzar los objetivos institucionales. 
 
 
 
 
1.3 CAUSAS QUE ORIGINAN CAMBIOS EN LAS RELACIONES 

LABORALES EN MÉXICO 
 
 
En este apartado haremos una breve reseña de algunas de las causas que están 
originando el cambio en las relaciones laborales del país. 
 
 
1.3.1 EL MODERNISMO 
 
Este concepto se puede relacionar con el neoliberalismo, consistente en que el Estado 
no participa en la economía y libre comercio. La economía se regula por conceptos como 
la mano invisible, y el dejar hacer, dejar pasar, conceptos claves para el desarrollo del 
neoliberalismo. 
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¿Cómo ha logrado lo anterior el Estado mexicano?, por medio de la política económica 
dictada por el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, el Estado vende empresas 
paraestatales, y con ello deja de participar en la economía mixta; también reduce el 
gasto público y realiza una apertura de comercio, en primera instancia por medio del 
GATT, y más adelante con el TLC. 
 
La División Internacional del Trabajo está basada en la división del trabajo aplicada por 
Frederick W. Taylor en las fábricas a principios de siglo. Ahora bien, Taylor dividió el 
proceso de trabajo dentro de las organizaciones, y en la actualidad se divide entre 
países. 
 
Existe un organismo, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que tiene como 
objetivo identificar los puestos clave o actividades en igualdad de condiciones en varios 
países. 
 
 
 
1.3.2 LA DECADENCIA DEL SINDICALISMO CORPORATIVO 
 
El Estado impulsó el sindicalismo como una forma de control de las luchas obreras. Por 
medio de la CTM corporativiza a la mayor parte de los trabajadores de México, y no 
solamente los reúne como trabajadores, sino también como integrantes del partido 
oficial. Con esto los representantes de los trabajadores velan más por los intereses del 
partido y los propios, que por los de sus representados. 
 
Por otro lado, los líderes sindicales se han convertido en verdaderos «vándalos» de la 
época actual. Por ello, el actual gobierno, realizó cambios en el sindicato de Pemex y en 
SNTE. 
 
Actualmente el país experimenta cambios significativos en la representación sindical, así, 
de un sindicalismo burocrático y «vandálico» surgirá uno con conciencia y participación 
responsable en la economía del país.  
 
 
 
 
1.4 EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
Aquí veremos cómo las teorías de la Administración se han basado en el estudio de los 
entes socioeconómicos según las necesidades del Capitalismo. Cabe mencionar que 
estas teorías las estudiarás ampliamente en la asignatura Administración General. 
 
Empezaremos por aclarar qué es la teoría general de la Administración. Ésta se entiende 
como el estudio de las organizaciones y de cómo se administraron en su devenir 
histórico. Ahora bien, cómo estas teorías han visto  a la organización en calidad de 
sistema abierto o cerrado, qué elementos de la organización, como tarea, estructura y 
personas han estudiado, y qué propuestas proporcionara para administrar las 
organizaciones. 
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a) TEORÍA CIENTÍFICA 
 
Esta corriente surgió a principios de este siglo, su representante Frederick W. Taylor es 
conocido como el padre de la Administración, quien se abocó al estudio del proceso de 
trabajo (tarea) para incrementar la producción, por encontrarse el Capitalismo en la 
etapa competitiva, y percibió a la organización como un sistema cerrado. 
 
La propuesta de Taylor  para mejorar el proceso de trabajo es una revolución mental del 
trabajador y el patrón, que consiste en buscar un superávit o sea mayor ganancia de la 
empresa. Es decir, que a mayor productividad, mayor ganancia, tanto para la empresa 
como para el trabajador. (No hay que olvidar que al trabajador se le pagaba a destajo) 
 
Por otro parte, los cuatro principios de la Administración científica son los siguientes: 
convertir los conocimientos empíricos en científicos  (el estudio de tiempo y movimiento), 
seleccionar a la persona más apta para desempeñar el trabajo; una vez elegida la 
persona, se le dice cómo realizar su trabajo (reacciona estos dos principios con las áreas 
funcionales de la unidad de recursos humanos, e identifica cuáles son las áreas que lo 
aplican); el último principio radica en la división del trabajo, unos planean las actividades 
necesarias para alcanzar los objetivos institucionales y otros ejecutan estas actividades. 
 
 
b) TEORÍA CLÁSICA 
 
El representante de esta teoría es Henri Fayol, quien, a diferencia de Taylor (que estudia 
la tarea), se concreta principalmente en la estructura formal de la organización, pero 
también concibe a ésta como un sistema cerrado. Las respuestas de Fayol para 
administrar la organización son las seis funciones básicas de la empresa: técnicas 
comerciales, financieras contables y administrativas, compuestas, a su vez, por 
planeación, organización, dirección, coordinación y control. Esta última función es lo que 
conocemos actualmente como proceso administrativo. 
 
Por otra parte, Fayol decía que toda ciencia se basa en principios, por lo cual la 
Administración también debe tener principios, los cuales son: división de trabajo, 
autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de intereses, 
remuneración del personal, centralización jerarquización, orden,  equidad, estabilidad, 
iniciativa y espíritu de equipo. 
 
 
c) TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 
 
Esta teoría surgió en los Estados Unidos en los años treinta, cuando existían grandes 
problemas  como la crisis económica, desempleo, descontento de los trabajadores por la 
aplicación de la escuela científica y cuyos resultados se tradujeron en sindicatos, 
huelgas, altos índices de rotación de personal y ausentismo. Esta corriente estudia el 
factor humano y ve a la organización como un sistema cerrado. 
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El principal autor de esta escuela es George Elton Mayo, quien hizo un estudio en la 
Western Electric Company; esta investigación consta de cuatro fases; la primera, la 
segunda y cuarta consisten en modificaciones de iluminación, jornada de trabajo y 
tiempo de descanso, entre otras; la tercera se considera la más importante, ya que 
incluye entrevistas a los trabajadores para conocer sus actividades y sentimientos, y 
para escuchar sus opiniones en cuanto a sus trabajo y trato que tienen por parte de sus 
superiores. Como se observa, en esta escuela hay un cambio sustancial en cuanto a las 
relaciones laborales, porque por primera vez se pide opinión al trabajador sobre su 
trabajo. 
 
 
d) TEORÍA DE LA BUROCRACIA 
 
Esta teoría surge en la década de los cuarenta, cuando las organizaciones están en 
pleno crecimiento y se vuelven más complejas en cuanto a sus funciones, así como en 
su control. Se hace necesario proporcionarles un mecanismo para su optimización. Esta 
escuela estudio la estructura de la organización y la ve como un sistema cerrado. 
 
El representante de dicha corriente es Max Weber, quien señala que la burocracia debe 
tener las siguientes condiciones: carácter  legal de las normas reglamentos, carácter 
formal de las comunicaciones, carácter racional y división de trabajo, impersonalidad en 
las relaciones, jerarquía de autoridad, procedimientos estandarizados, competencia 
técnica, entre otras. 
 
Con los puntos anteriores Weber retoma la organización formal de la escuela clásica, la 
cual dispone que la  única participación del trabajador es acatar y llevar a cabo las 
decisiones tomadas por el trabajo intelectual. 
 
 
e) TEORÍA ESTRUCTURALISTA 
 
Para los estructuralistas, la sociedad moderna es una sociedad de organizaciones, de 
las cuales el hombre depende para nacer, vivir y morir. La teoría estructuralista se 
concentra en el estudio de las organizaciones, principalmente en su estructura formal y 
en su interacción con otras organizaciones, o sea, la ve como sistema abierto. 
 
Esta teoría propone un estudio múltiple de las organizaciones que consta de: analizar a 
la organización formal e informal, recompensas salariales y sociales, niveles jerárquicos 
de la organización, tipos de organizaciones, y el más importante como avance de la 
teoría general de la Administración, el análisis intra-organizacional, el cual se preocupa 
por los fenómenos que ocurren fuera de la organización, pero que afectan 
poderosamente a los fenómenos que ocurren dentro de ella. En otras palabras, el 
ambiente influye en la organización. 
 
 
f) TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO 
 
Esta teoría surge al final de la década de los cuarenta, su objeto de estudio es la 
conducta del individuo, y su método la teoría de la motivación. Uno de los más 
significativos representantes es Maslow, quien basa su teoría en la pirámide de 
necesidades, es donde se tienen que satisfacer los primero niveles y por último alcanzar 
los niveles más altos. En orden jerárquico las necesidades son: primarias, seguridad, 
sociales, estima y autorealización. 
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Otro de los representantes de esta corriente es Helbert Simon, con sus teorías de las 
decisiones y del equilibrio, Simon decía que la organización es una estructura de toma 
de decisiones y también argumentaba que existen decisiones no programables que se 
toman en la cúspide de la organización, y decisiones programables que se toman en la 
parte inferior de la organización. Éstas son adoptadas con anticipación por la dirección, y 
el trabajador operativo solamente las ejecuta. 
 
De esta forma, esta teoría busca la manera de condicionar y controlar la conducta del 
individuo dentro de la organización. 
 
 
g) TEORÍA DE ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 
 
La administración por objetivos surgió en la década de los cincuenta, cuando la empresa 
privada estadounidense sufría presiones acentuadas. Esta teoría se circunscribe a un 
proceso por el cual los gerentes, superiores y subordinados de una organización 
identifican objetivos comunes, definen las áreas de responsabilidad de cada uno en 
términos de resultados esperados y usan los objetivos como guías para la operación del 
negocio. 
 
Las principales características de esta corriente son establecer conjuntamente los 
objetivos entre el ejecutivo y su superior, trazar objetivos para cada departamento y una 
interrelación de los objetivos departamentales, entre otras. 
 
Esta teoría determina un cambio importante en las relaciones de trabajo, permite al 
trabajador plantearse sus propios objetivos, así como los medios para alcanzarlos. Con 
esto, él empieza a tomar decisiones dentro de la organización, y no solamente ejecuta 
las decisiones tomadas por la dirección, como lo hacía según las teorías antes citadas. 
 
 
h) TEORÍA DE LOS CÍRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Esta corriente aparece en Japón en la década de los sesenta. Por círculo de calidad se 
puede entender un pequeño grupo de personas que desarrollan voluntariamente 
actividades de control de calidad. Los círculos no deben pasar de 10 miembros, y los 
mejores grupos son de tres a seis personas. Para instituir los círculos de calidad, primero 
se tiene que cambiar la manera de pensar de los empleados, para que contribuyan al 
mejoramiento de la empresa, respetar la humanidad y crear un lugar de trabajo amable y 
diáfano donde valga la pena convivir. 
 
Como se observa, el primer punto tiene similitud con la revolución mental de Taylor, pero 
el segundo es opuesto, porque aquí se trata al trabajador de un modo humano, y no 
como objeto en el taylorismo. 
 
Por otra parte, el trabajador debe prestar su servicio con voluntad, debe promoverse su 
educación y adiestramiento. Para que el trabajador se autodesarrolle, debe existir una 
superación mutua, a través de la cual el individuo intercambio experiencias con personas 
de su misma empresa o de otras empresas, todos los miembros de los círculos deben 
participar de las mismas actividades, una vez integrados, escogen un problema de su 
área de trabajo para investigarlo, darle solución y, así, incrementar la productividad. 
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De este modo los círculos de calidad revolucionan todos los mecanismos de 
Administración planteados por las demás teorías, en esta corriente se integra al 
trabajador a los objetivos institucionales, y se le insta a velar por el crecimiento de la 
organización, lo que a su vez reducirá en sus propios intereses, porque a mayor 
productividad, mayores ingresos para el patrón... y para el trabajador. 
 
Por otra parte, en esta teoría no existe división de trabajo intelectual y operativo, ya que 
entre los dos planean, organizan, dirigen y controlan sus actividades. 
 
 
 
 
 
1.5 DESARROLLO DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA 

MEXICANA 
 
En México la industria ha tenido un desarrollo lento; se puede decir que desde la época 
de la Reforma hasta la posrevolucón la economía se centró en el primer sector 
(agricultura y minería). Durante el período de Lázaro Cárdenas la industria textil alcanzó 
un auge inigualado. 
 
Por su parte, hasta 1985 Pemex fue la industria mexicana con mayor porcentaje de 
exportación, pero en 1986 otras empresas exportaron el 73% del total nacional. Cabe 
mencionar que estas industrias no se limitan a elaborar productos primarios. Con esto se 
puede decir que México avanza al segundo sector de la economía (industrial). 
 
 
 
 
 
1.6  REFORMAS A LA LEGISLACIÓN LABORAL 
 
 
A comienzos de 1986, como parte de una propuesta de modernización del país, la 
Coparmex planteó la necesidad de liberalizar la legislación laboral. Por otro lado, en abril 
de 1989 se crea una comisión tripartita, convocada por el gobierno para discutir un 
proyecto de una regulación laboral. La comisión quedó instalada en agosto de ese año. 
 
Algunos de los cambios propuestos fueron: la no intervención del sindicato en los 
cambios de tecnología y en la contratación de personal; movilidad de éste al interior de la 
organización, o sea rotación de personal; salario por hora; escalafón por capacitación, y 
cambios de días de descanso según la necesidad de la producción. En otras palabras, 
se pretende que el trabajador se adecue a las necesidades de productividad de la 
empresa. 
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1.7  EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
 
El ingreso de México al TLC lo obliga a realizar los siguientes cambios; la no 
participación del Estado en la Economía; un sindicalismo democrático y representativo 
de la clase trabajadora; alcanzar los objetivos de la institución; incrementar la 
productividad y calidad; pasar de ser un país exportador de materia prima, a un país 
exportador de artículos terminados, y cambios en la legislación laboral. 
 
Como observaste en el desarrollo de este apartado, estos cambios se están gestando y 
ocasionarán grandes transformaciones en las relaciones laborales. 
 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Contesta lo siguiente. Utiliza tu cuaderno para dar tus repuestas: 
 
 
1. De acuerdo con lo anterior explica los siguientes conceptos, atendiendo 

principalmente la realidad de las diferentes situaciones o casos de las relaciones 
laborales en México. 

 
 Relaciones laborales 

 
 ¿Qué es un trabajador? 

 
 ¿Qué es un patrón? 

 
 ¿Cómo definirías un conflicto laboral? 

 
 ¿Por qué se da un conflicto laboral? 

 
 
2. Observa la figura 1, explica ¿qué es un conflicto laboral y cómo se origina? Y ¿qué 

puedes hacer para resolver el conflicto? 
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Figura 1. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
Las relaciones laborales son aquellas que se establecen entre quienes prestan un 
servicio personal subordinado y quienes reciben ese servicio y pagan por él. 
 
Algunas de las causas que originan cambios en las relacione laborales en nuestro país 
son; el modernismo y la decadencia del sindicato corporativo. 
 
En este tema estudiaste que existen diversas teorías estudian la Administración en 
relación a las necesidades del capitalismo estas son: 
 

a) Teoría Científica 
b) Teoría Clásica 
c) Teoría de las Relaciones Humanas 
d) Teoría de la Burocracia  
e) Teoría Estructuralista 
f) Teoría del Comportamiento 
g) Teoría de Administración por objetivos 
h) Teoría de los Círculos de Control de Calidad 

 
Podemos decir, que la relación laboral no se establece exclusivamente con la 
intervención de un sindicato y la firma de un contrato colectivo dentro de una empresa, o 
con las relaciones entre patrón y obrero, sino que éstas se verán afectadas por las 
condiciones ambientales y de salud que el patrón proporcione al trabajador. En el 
siguiente tema verás cómo se dan éstas y cuál es su importancia dentro de una 
empresa. 
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2. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
 
Las relaciones laborales son de suma importancia según se desprende del tema anterior. 
Ahora conocerás un tema que da cuenta de la necesidad de mantener motivado y 
satisfecho al trabajador resguardando su seguridad y su higiene dentro del área laboral. 
Verás que con ello el trabajador se mantiene seguro y la empresa tiene un mayor 
equilibrio y productividad. 
 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
Desde su aparición sobre a tierra, el hombre ha estado expuesto constantemente a 
riesgos cada vez mayores. Durante la evolución y aun antes de que apareciera la 
máquina de vapor, en el trabajo artesanal y en la agricultura se presentaron riesgos que, 
muchas veces, costaron incontables pérdidas humanas. 
 
Hasta la aparición de la máquina de vapor en el siglo XVIII, los accidentes laborales no 
eran significativos, sin embargo, con la incorporación de la máquina, como medio eficaz 
para incrementar la producción aquéllos proliferaron. La tarea requería de trabajadores, 
artesanos y campesino, que se incorporaran a una actividad totalmente desconocida 
para ellos y para la cual no fueron adiestrados. Los accidentes y enfermedades fueron la 
consecuencia de incorporar personal improvisado. Y ello representó para los 
empresarios un grave problema socioeconómico. 
 
Estas condiciones generaron inquietudes en los propios empresarios e ingenieros que se 
abocaron a la investigación de estos problemas. Gracias a los resultados obtenidos en 
estas investigaciones, se convino en que los accidentes laborales se debían a 
condiciones físicas y mecánicas peligrosas, no previstas al inicio de esa época laboral. A 
partir de entonces se creó la Seguridad Industrial, cuya orientación fue preventiva, 
enfocada al control de las condiciones físicas y mecánicas inseguras. La Seguridad 
Industrial se ha desarrollado en tres etapas, derivas de los avances tecnológicos. 
 
El advenimiento del maquinismo dio origen a la primera etapa, caracterizada por el gran 
número de accidentes, lo cual se convirtió en un problema humano, social y económico 
que, llegado a sus últimas consecuencias, propició la forma de eliminar las situaciones 
físicas o mecánicas causantes, sin tomar en cuenta al trabajador, a quien se consideraba 
el responsable. Este criterio culminó en la moderna Ingeniería Industrial, pero 
manteniendo aún su sentido preventivo que llevo finalmente a corroborar el influjo del 
factor humano para reducir al mínimo los accidentes laborales. 
 
De esta manera surgió el segundo período de la Seguridad Industrial, que destacó la 
preparación y el desarrollo del trabajo por medio de la capacitación y el adiestramiento, 
empleando técnicas y estrategias nuevas para abatir la incidencia de accidentes en 
relación con los índices de frecuencias y gravedad, y generando los principales 
parámetros de la Seguridad Industrial. 
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Reflexiona: 
 
De acuerdo con lo que has observado en las empresas, ¿qué accidentes pueden ser los 
más comunes? 
 
Con la introducción, en auxilio de la Seguridad Industrial, de disciplinas como Medicina 
del Trabajo, Antropología, Psicología, Sociología y Administración, se dio un enfoque a la 
búsqueda del bienestar físico, mental y social del trabajador. 
 
Así se inició  la tercera etapa de la Seguridad Industrial volviéndola más humanista. En 
ésta se sostuvo que gran parte de los accidentes se debían a la inadecuada adaptación 
del  trabajador a su puesto y ambiente de trabajo; se reconoce, de esta manera, la 
influencia ejercida por su vida extralaboral. Se establece, además, que de los accidentes 
ocurridos el 2%  se debía a causas fortuitas, mientras que el  98% a actos inseguros y 
condiciones peligrosas.  
 
 

Recuerde que solo tiene un cuerpo y una 

vida. Consérvelo integro. Aprenda a 

protegerse. Use su equipo de protección 

personal. 

 

 
 

 
Figura 2. 
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2.2 CONCEPTOS GENERALES 
 
 
A partir de lo expuesto podemos señalar que la Seguridad Industrial es la técnica que 
estudia y norma la prevención de actos y condiciones inseguros causantes de los 
accidentes de trabajo. Conforma un conjunto de conocimientos técnicos que se aplican 
para  la reducción, control y eliminación de accidentes en el  trabajo, previo estudio de 
sus causas. Se encarga también de las reglas tendientes a evitar este tipo de 
accidentes. 
 
Mientras tanto, la Higiene Industrial es el conjunto de conocimientos y técnicas 
dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o 
tensionales, que provienen del trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar la 
salud. 
 
Debemos recordar que estos conceptos están definidos en la Ley Federal del Trabajo en 
su Título Noveno, “Riesgos de Trabajo”. El artículo 473 define el riesgo de trabajo entre 
los accidentes y/o enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o 
con motivo de trabajo. 
 
Por su parte, el artículo 474 de la misma ley consigna un accidente de trabajo como una 
lesión  orgánica o perturbación funcional inmediata o causante de la muerte, producida 
repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera sean el lugar y el  
tiempo en que se presente. 
 
Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan en el traslado 
del trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a aquél. 
 
Por otro lado, el artículo 475 expone que una enfermedad de trabajo es todo estado 
patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo 
en el  trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 
 
Tomando en cuenta las definiciones anteriores, podemos estar seguros de que cualquier 
tipo de riesgo que ocurra dentro del trabajo será atendido por el IMSS o por otra 
institución como el ISSSTE, mientras el trabajador pueda recuperarse y reincorporarse  
al trabajo. 
 
Si un trabajador llegase a sufrir un riesgo de trabajo, el artículo 487 menciona los 
derechos a que tienen acceso. 
 
 

 
 

Figura 3. 
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1. Asistencia médica y quirúrgica. 
2. Rehabilitación. 
3. Hospitalización cuando lo requiera. 
4. Medicamentos y material de curación. 
5. Aparatos de prótesis y ortopedia necesarios. 
6. Indemnizaciones que vienen fijadas en los artículos 483, 485 y 486, 490, 491, 492, 

493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 y 503 del citado ordenamiento. 
 
 

 
 

Figura 4. 
 
 
Sin embargo, sobre el riesgo profesional, en el artículo 489 la misma ley prevé que el 
patrón puede quedar exceptuado de las obligaciones anteriores en los siguientes casos: 
 

1. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. 
2. Si ése ocurre cuando el trabajador se encuentra bajo la acción de algún narcótico 

o droga enervante, salvo si hubiese presentado la prescripción suscrita por el 
médico. 

3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo 
con otra persona. 

4. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. 
 

 
Figura  5. 

 
 



 25 

Como ya se dijo, en los casos anteriores el patrón queda obligado exclusivamente a 
prestar los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador accidentado a su 
domicilio o a un centro médico. 
 
 
 
 
2.3 FOMENTO DE SEGURIDAD 
 
 
Por lo anterior, un accidente ocasiona una serie de pérdidas para la organización. En 
tales circunstancias, todo patrón se ve en la necesidad de generar técnicas que permitan 
disminuir el número de accidentes y enfermedades dentro de la  misma empresa. 
 
De estas técnicas ahora nos ocuparemos. Algunas de estas actividades se basan en 
satisfacciones, emociones y deseos, que pueden emplearse como alicientes para lograr 
la seguridad. 
 

 
 

Figura 6. 
 
De esta manera, es frecuente encontrar técnicas apoyadas en: 
 
a) Concursos, los cuales permiten el espíritu de competencia, relativos a alguna tarea. 

Puede ser menor el número de accidentes dentro de un período; menor el número 
de horas-hombres perdidas por accidentes; menor cantidad de materia  prima 
desperdiciada a causa de un accidente, etcétera. 

b) Distinciones por cursar materias de seguridad e higiene. 
c) Metas, objetivos a cubrir durante un período, cantidad de días. 
d) Participación de todos los trabajadores, por cuanto que la responsabilidad 

corresponde a todos. Si un trabajador participa en la seguridad, el primero en 
seguirla será él. 

e) Información sobre casos reales ocurridos dentro de la empresa o fuera, así se toma 
conciencia de que por más simple que un detalle parezca puede ocasionar una 
tragedia. 

f) Ceremonias y festejos que permiten recalcar la importancia que se da a los logros de 
la seguridad.  

g) Letreros, lemas y carteles alusivos a la seguridad, en donde de manera chusca se 
hace notar lo que ocurrirá  si no respetamos las normas establecidas. 
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2.4 PREVENCION DE ACCIDENTES 
 
 
La prevención de accidentes toma en cuenta las técnicas anteriores aunadas al proceso 
de adiestramiento que debe tener cualquier trabajador. 
 
Este proceso debe tocar dos fases. En la primera el obrero aprenderá a comportarse y a 
efectuar su trabajo de manera segura. La segunda fase hace énfasis en el hecho de que 
el trabajador debe ser estimulado para que así pueda poner en práctica sus 
conocimientos. Por ello se dice que un programa de seguridad irá en razón directa de la 
eficacia del entrenamiento de los trabajadores, por lo cual hay que procurar un 
entrenamiento adecuado dentro de la empresa. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
A partir de las siguientes causas. Observa de qué manera podrían prevenirse los 
accidentes en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 
 
Causas de accidentes 
 

1. La ignorancia o falta de capacitación y conocimientos para desempeñar el 
trabajo. 

 
2. La fatiga como consecuencia de un arduo trabajo o la rutina. 

 
3. La inadaptación al trabajo. Cuando un sujeto trabaja en lo que sea y no en lo que 

le gusta hacer. 
 

 
Asegúrese de haber comprendido bien las 

instrucciones que se le dieron 
 

Figura 7. 
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4. Protección colectiva, referida a las condiciones del ambiente en higiene y 
seguridad. 

 
5. Si la protección individual no es la correcta, entonces no se usa, o se admite el 

caso de que se carezca de ella. 
 
 

Usa el equipo de protección personal adecuado 

 

 
 

Figura 8. Equipo de protección personal 
 
 

6. Los actos inseguros, de acuerdo con el estado general físico, mental y social del 
trabajador. 

 

 
¡Nada de que hay se va!! 

 
Figura  9. 
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Mencionamos las causas más comunes que provocan accidentes, pero no podemos 
descartar el hecho de que probablemente no sea el hombre, sino su maquinaria o 
herramienta de trabajo la causante, y ésta pueda hallarse en malas condiciones, 
gastada, rota, sin mantenimiento, sucia, que le falte alguna parte, etcétera. 
 
 
A continuación responde cómo se podrían prevenir cada una de éstas: 
 
1._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 
2._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 
3._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 
4._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 
5._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 
6._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2.5 CAUSAS DE ENFERMEDADES 
 
 
En el caso de enfermedades, los factores del medio que pueden deteriorar la salud de un 
trabajador son: 
 

a) Químicos: partículas sólidas, líquidas o gaseosas que se absorben por vía 
cutánea, respiratoria o digestiva. 

 
b) Físicos: cambios en el ambiente normal que rompen el equilibrio entre el 

organismo y su medio, como: ruido excesivo, cambio de iluminación, calor o frío 
en exceso, humedad, exceso o deficiencia de presión atmosférica, radiactividad, 
entre otras causas. 

 
c) Biológicos: se originan enfermedades al fijarse, ya sea dentro o fuera del 

organismo, animales protozoarios,  bacterias, virus, parásitos, etcétera. 
 

d) De fuerza de trabajo: debido al cambio de situación  en el espacio, modificando 
el estado e reposo o de movimiento de una parte  o de la totalidad del cuerpo del 
trabajador. 

 
e) Psicológicos: por alteraciones en la estructura psíquica de los trabajadores 

debido, entre otras cosas, a presiones o exceso de trabajo. 
 
 
 
2.6 COMISIONES MIXTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
 
Ante un panorama nada halagador, como el que acabamos de describir, es 
indispensable contar con un grupo de personas con conocimientos específicos de la 
materia para que auxilien al departamento de Recursos Humanos en su cometido de 
otorgar seguridad al trabajador en el desempeño de sus labores. 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 10. 
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Este grupo de individuos forman la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. Se llama 
mixta porque está integrada por  representantes de la organización y de los propios 
trabajadores. Su organización y funcionamiento están previstos en el capítulo III del 
Reglamento de Seguridad e Higiene. 
 
Los requisitos que debe cubrir un sujeto para pertenecer a dicha comisión son: 
 

a) Ser trabajador de la organización y estar  vinculado al proceso de trabajo. 
b) Poseer instrucción general y experiencia para desempeñar del cargo. 
c) Gozar de la estimación general de los trabajadores. 
d) No ser adicto a bebidas alcohólicas, drogas, enervantes o juegos de azar. 
e) De preferencia, ser jefe de familia. 

 
 
Y las obligaciones que se contraen al pertenecer a dicha comisión son las siguientes: 
 

a) Dictar medidas para prevenir al máximo los riesgos que se presentan dentro de un 
establecimiento. 

b) Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales. 
c) Vigilar que se cumplan las disposiciones de higiene y seguridad establecidas en 

los reglamentos en vigor y que tienden a conservar la salud de los trabajadores. 
d) Poner en conocimientos del patrón y de las autoridades respectivas las violaciones 

de los trabajadores a las disposiciones dictadas. 
e) Dar instrucciones sobre medidas preventivas a los trabajadores y orientarlos 

respecto al peligro del trabajo que desempeñan. 
 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
En las instalaciones del Colegio, en tu salón o en el ambiente en que te desenvuelves; 
observa las condiciones de Higiene y Seguridad y haz una propuesta de cómo 
mejorarlas por medio de una campaña de salud. Preséntasela a tu Asesor de Contenido. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
La Higiene y Seguridad en el trabajo, mantiene motivado y satisfecho al trabajador, 
resguardando su seguridad y su higiene dentro del área laboral. 
 
La Seguridad Industrial es la técnica que estudia y norma la prevención de actos y 
condiciones inseguras causantes de los accidentes de trabajo. Conforma un conjunto de 
conocimientos técnicos que se aplican para la reducción, control y eliminación de 
accidentes en el trabajo, previo de causas. 
 
La Higiene Industrial es el conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, 
evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensionales, que 
provienen en el trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar la salud. 
 
Recuerda que cuando un trabajador llegase a sufrir un riesgo de trabajo, el artículo 487 
en la Ley Federal de Trabajo menciona los derechos a que tienen acceso, estos son: 
 

a) Asistencia médica y quirúrgica 
 
b) Rehabilitación 
 
c) Hospitalización cuando lo requiera 
 
d) Medicamentos y material de curación 
 
e) Aparatos de prótesis y ortopedia necesarios. 

 
 
La prevención de accidentes considera un proceso de adiestramiento que consta de dos 
fases: 
 

 La primera el obrero aprenderá a comportarse y a efectuar su trabajo de manera 
segura. 

 
 La segunda fase hace énfasis en el hecho de que el trabajador debe ser 

estimulado para que así pueda poner en práctica sus conocimientos. 
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3. DIAGNÓSTICO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL 
 
 
 
3.1 ANTECEDENTES 
 
 
Como consecuencia de los cambios experimentados después de la II Guerra Mundial, se 
ha presentado un cúmulo de teorías enfocadas al logro de la liberación del potencial 
humano, mediante procesos motivadores adecuados al clima de la  organización. Así 
surgió, durante la década de los sesenta, una serie de estudios que culminaron con un 
desenvolvimiento planeado de las organizaciones, denominado Desarrollo 
Organizacional (DO). 
 
Los antecedentes de esta teoría recalcaron las dificultades encontradas  para 
sistematizar  los conceptos de las diferentes teorías sobre la organización y sus 
particulares enfoques. Entre otras se encuentra la propuesta de Taylor y Fayol, la cual 
hace énfasis en la organización formal y la racionalización del trabajo. 
 
Otro antecedente es la teoría de Elton Mayo, las Relaciones Humanas, cuyo enfoque 
está orientado hacia el hombre y el clima psicológico del trabajo, en oposición a la teoría 
anterior; asimismo, la teoría de la burocracia pretende sentar las bases de un modelo 
ideal de organización que  pudiese ser copiado y aplicado a las empresas de cualquier 
ramo. Esta teoría. Esta teoría está basada en los principios de Weber acerca de la 
estructura militar del ejército prusiano. 
 
En la teoría estructuralista se observa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia, 
pero con una visión más crítica de la organización, concibiendo a  la sociedad moderna 
como una sociedad de organizaciones. 
 
La teoría del comportamiento surge a partir de la teoría de las Relaciones Humanas con 
un enfoque sociológico y motivacional, visualizando a la sociedad como un organismo 
social que tiene vida y cultura propias, en donde se desarrollan estilos de administración 
y sistemas para tratar a las personas. 
 
Por otro lado, los estudios de motivación y su interferencia en la dinámica de las 
organizaciones resultan incapaces de interpretar al hombre moderno y a la organización 
actual, pues los objetivos  de los individuos no confluyen siempre con los objetivos 
organizacionales, llevando a los primeros a un comportamiento alienado e ineficiente que 
retarda e impide el alcance de los objetivos de la organización. 
 
Dentro de este enfoque se encuentran las principales teorías de la motivación como la 
expuesta por A. Maslow, según la cual las personas son movidas por necesidades 
internas insatisfechas, que orientan y determinan el comportamiento. Para Maslow existe 
una escala de prioridades que inicia con las fisiológicas, de seguridad y sociales, y 
termina en la estima y autorrealización. Su énfasis está puesto en las necesidades 
internas del hombre sin considerar el ambiente en que se encuentra. 
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MacGregor, por su parte, admite en su teoría la existencia de un conflicto básico entre 
las necesidades de los hombres y de las organizaciones y propone al respecto una 
dicotomía de los estilos de administración con una teoría X (referente a un trabajador 
que rehuye al trabajo, a la responsabilidad, es indolente, dirigido y controlado por la 
organización), y la teoría Y (con el supuesto de que el hombre es una criatura con 
necesidades y motivaciones que requiere satisfacer y por lo cual cada vez es mayor la 
búsqueda de conocimientos). Esta teoría es un intento por conciliar los intereses de las 
organizaciones con las necesidades de los individuos. 
 
En la teoría de Herzberg se acentúa que el Homo faber se caracteriza por dos tipos de 
necesidades diferentes que afectan directamente el comportamiento humano. Los 
factores intrínsecos o higiénicos, como condiciones del trabajador. 
 
En el caso de los factores extrínsecos o motivadores como reconocimiento, trabajo 
estimulante, mayor responsabilidad, crecimiento y desarrollo personal, el hacer cualquier 
cambio o mejoramiento podrá mantener motivado al trabajador. 
 
Otro de los antecedentes del DO es la teoría de Sistemas que engloba los aspectos 
estructurales y comportamentales de la organización, con lo cual se dio la pauta para su 
surgimiento. 
 
 
 
 
3.2 DESARROLLO ORGANIZACIONAL (DO) 
 
 
El desarrollo organizacional considera cuatro variables importantes para su aplicación: 
 

a) El ambiente: considera sus constantes cambios, su explosión de conocimientos, 
técnicas, tecnologías y comunicaciones, así como sus valores sociales. 

b) La organización: impactada por los cambios en el medio y con sus características 
particulares para sobrevivir a esos cambios. 

c) El grupo social y sus fenómenos: incluye aquí la comunicación, el liderazgo, las 
relaciones interpersonales, los conflictos, etcétera. 

d) El individuo: su motivación, emociones, actitudes, habilidades, etcétera. 
 
Considerando estos factores, el DO se convierte en un proceso planeado de 
modificaciones culturales y estructurales aplicadas a una organización, tomando en 
cuenta una serie de tecnologías sociales para que ella pueda diagnosticar, planear y 
modificar. 
 
Gracias a esta técnica, la organización tiene una visión clara de lo que está ocurriendo 
en el ambiente interno, así como en el externo, analiza y decide sobre lo que necesita 
ser cambiado e interviene para provocar este cambio que la llevará a adaptarse y a 
conciliar las necesidades de los individuos con los objetivos y metas de ella misma. 
 
El DO busca aplicar tanto la dinámica de grupos a los procesos de cambio planeados en 
las organizaciones, como la utilización de técnicas de laboratorio para desarrollarlas 
como un todo y dirigirlas hacia las metas planeadas. 
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3.2.1 FASES DEL PROCESO DE DO 
 
Como todo proceso administrativo, el DO también necesita de una serie de pasos que lo 
llevarán al logro de los objetivos propuestos; estas fases son: 
 

1. Recolección de datos. En esta fase se reúnen los datos necesarios y se revisa la 
metodología usada para su recopilación, la cual se vale de todo tipo de técnicas y 
métodos para describir el sistema organizacional, la relación entre sus  elementos 
y subsistemas y la forma de identificar los problemas. 

2. Diagnóstico organizacional. Dirigido a la solución de problemas, abarca las 
técnicas que permiten identificar preocupaciones y consecuencias, establecer 
prioridades y relacionar los propósitos con los objetivos, así como generar 
estrategias alternativas y desarrollar los planes  para una realización. 

3. Acción de intervención. Consiste en una serie de técnicas de preparación, como 
son: el entrenamiento de sensibilización, métodos de laboratorio y formación de 
grupos e intergrupos, entre otros. 

 
Así, se observa que los principios fundamentales del DO ayudan al desarrollo no sólo de 
la organización sino de todo el personal que labora en ella. 
 
 
 
3.2.2 VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL DO 
 
Como todo proceso de cambio, el DO aporta a la organización una serie de beneficios 
que han hecho que las empresas decidan su aplicación y funcionamiento cada vez con 
más frecuencia. Dentro de los beneficios que aporta el DO se encuentran los siguientes: 
 

a) Otorga oportunidades para que las personas funcionen más como seres humanos 
que como fuente de producción. 

b) Facilita que cada miembro de la organización así como la misma lleguen a su 
máximo potencial. 

c) Aumenta la eficiencia de la organización en función de sus metas. 
d) Crea un ambiente en el cual es posible encontrar un trabajo atractivo, que 

estimula el interés. 
e) Permite que los miembros de la organización influyan en su relación con el 

trabajo, el ambiente y la organización. 
f) Trata a los individuos como personas que tienen un conjunto de necesidades, 

todas ellas importantes para su trabajo y su vida. 
 
Se nos ha presentado un panorama bastante  alentador, pero no debemos olvidar que 
una organización no puede cambiar de la noche a la mañana, pues los cambios que se 
deben lograr inciden en las relaciones humanas dentro de la empresa (como la 
comunicación, la competencia, la cooperación, etc.), los métodos de operación (sistemas 
de trabajo dentro de la empresa), los propios productos y el  ambiente de trabajo, 
porque, al parecer, son los cambios más importantes, pues involucran las condiciones de 
trabajo, los sistemas de recompensas y castigos y los estándares de desempeñ, así 
como las directrices y métodos de acción.  
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Contesta lo siguiente: 
 
1. Explica con tus propias palabras en qué consiste el Desarrollo Organizacional (DO). 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
2. Menciona y explica cada una de las Fases del Proceso del Desarrollo 

Organizacional. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
3. Menciona cinco ventajas de la aplicación del Desarrollo Organizacional. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
El Desarrollo Organizacional (DO) considera cuatro variables importantes para su 
aplicación: el ambiente, la organización, el grupo social sus fenómenos y el individuo. 
 
El DO, es un proceso planeado de modificaciones culturales y estructurales aplicadas a 
una organización, tomando en cuenta una serie de tecnologías sociales para que esta 
pueda diagnosticar, planear y modificar. Gracias a ésta técnica, la organización tiene una 
visión clara de lo que esta ocurriendo en el ambiente interno, así como en el externo, 
analiza y decide sobre lo que necesita ser cambiado e interviene para provocar este 
cambio que la llevará a adoptarse y a conciliar las necesidades de los individuos con los 
objetivos y metas de ella misma. 
 
Como todo proceso administrativo, el DO también necesita de una serie de pasos que lo 
llevarán al logro de los objetivos propuestos, estas son: La recolección de datos, el 
diagnóstico organizacional y la acción de intervención. 
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4. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 
 
La administración de Recursos Humanos, se vincula con todas las áreas de personal de 
una empresa: producción, ventas, pagaduría y contabilidad, entre otras. Es necesario 
cambiar su enfoque: de la manipulación y unilateralidad, a la estrategia dentro de los 
Recursos Humanos, considerando más el ambiente laboral y del entorno; es decir, 
hacerla más humana y clara, pues esto podría repercutir en un Desarrollo Industrial 
positivo y ascendente. 
 
 
 
 
4.1 ANTECEDENTES  
 
 
La Revolución Industrial ocasionó que todas las industrias se desarrollaran de una 
manera acelerada, lo cual produjo que al interior de cada una de ellas el manejo y el 
control administrativo fueran complejos. 
 
En Estados Unidos, a principios de este siglo, las funciones de administración de  
personal se reducían a contratar y despedir al trabajador y tomar el tiempo de trabajo; 
quienes realizaban esta actividad eran los jefes de línea. Tiempo después se llevaron 
registros de elaboración de la nómina, fue entonces cuando se consideró necesario que 
una persona se especializara en esta área. 
 
Como se puede deducir, la Administración de Recursos Humanos inicialmente no tenía 
gran importancia en la organización. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado gran 
interés, por lo que ha sido necesario crear áreas de nivel staff que reporten a la 
dirección. 
 
Por otro lado, a causa de la importancia de esta área en la actualidad, las universidades 
se han preocupado por preparar profesionistas especializados en ella, creando estudios 
de posgrado: como diplomados y maestrías enfocados a los recursos humanos y 
relaciones laborales. 
 
Ahora bien, veremos en qué radica la importancia del factor humano, así como también 
la de contar con una adecuada administración de éste. Para ello desarrollaremos tres 
puntos que nos permitan comprender lo mencionado en los renglones anteriores. 
 
A. El factor humano como elemento del sistema llamado organización. Como se indicó 

antes, la organización es un sistema abierto compuesto de cuatro elementos, que 
son: recursos materiales, financieros, técnicos y humanos. Estos recursos se 
relacionan entre sí para producir un bien o prestar un servicio. 
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Los recursos humanos son más importantes que los otros, por guardar las siguientes 
características: 
 

 No son propiedad de la organización, a diferencia de los otros recursos. Los 
conocimientos, las habilidades y experiencia son propiedad del trabajador. 

 
 Se pueden incrementar al descubrir, por medio de tests psicológicos, habilidades 

e intereses desconocidos o poco conocidos por las personas. También se puede 
mejorar el factor humano proporcionándole conocimientos, experiencias y nuevas 
ideas, a través de la educación y adiestramiento. 

 
 Son escasos. No todas las personas tienen los mismos conocimientos, 

experiencias y habilidades. 
 
Por último, el recurso humano es el único factor que puede optimizar los otros, lo cual no 
sucede a la inversa. En otras palabras, el recurso humano es el único que puede 
planear, organizar, coordinar y controlar los otros recursos, para alcanzar los objetivos 
institucionales. 
 
B. Función de las relaciones laborales. Estas se convierten en una parte estratégica de 

la dirección, pues deben diagnosticar, analizar, planear y controlar un área clave 
para el logro de los objetivos de la organización. 

 
Al Proceso Administrativo se le conoce como la administración en acción y está 
compuesto de cuatro fases, una de las cuales es la planeación, la cual sufre cambios a 
causa de la movilidad de las relaciones laborales en México. Las modificaciones se 
refieren a la manera en que se plantean los distintos tipos de planes como: objetivos, 
estrategias, procedimientos y programas (antes estos planes eran elaborados por los 
directivos; ahora, con la formación de los círculos de calidad, los realizan conjuntamente 
directivos y trabajadores). 
 
Otra de las fases es la organización, en donde también se han visto cambios, ya que la 
estructura  formal de ésta desaparece, de manera que su composición comprende, 
ahora, un conjunto de pequeños grupos de control de calidad, y se eliminan los puestos 
por la rotación de personal. 
 
En la etapa de la dirección existen también cambios, ya que se aplican teorías como: 
Administración por Objetivos, Desarrollo Organizacional y Círculo de Control de Calidad, 
en las cuales el trabajador no necesita de alguien que influya en él para realizar sus 
actividades con voluntad y esmero. 
 
La etapa de control también cambia, en cuanto que éste se realiza conjuntamente por los 
directivos y los trabajadores a través de la administración  por objetivos y círculos de 
control de calidad. 
 



 38 

C. El compromiso que contraen las empresas al manejar una adecuada administración 
de Personal. Esta consiste en el conjunto de actividades de las que forma parte la 
Administración de Recursos Humanos, desde el proceso de selección, capacitación 
y desarrollo, administración de prestaciones y sueldos, y relaciones sindicales, hasta 
las demás actividades necesarias para obtener una paz laboral en la empresa en 
cuanto a las relaciones individuales y colectivas. 

 
Ahora bien, esta definición no encasilla las relaciones a un trabajo subordinado, contrato 
colectivo, sindicatos, huelgas, reglamento interno y quejas, como normalmente lo tratan 
los libros de personal. Por otra parte, ¿qué entendemos por el enfoque estratégico dela 
Administración de Personal? 
 
Se considera que el enfoque estratégico debe ser una visión integradora de las 
funciones o actividades que se lleven a cabo dentro de la organización, es la búsqueda 
del fin específico para lograr la identificación del recurso humano con los objetivos de la 
organización, uniendo esfuerzos para alcanzar la productividad y eficiencia de la misma. 
 
 
 
 
 
4.2 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
 
 
La finalidad de esta función es proporcionar el personal idóneo para ocupar los puestos 
planteados por la organización. Con los cambios que se suceden en la economía, 
algunos puntos pueden dar un vuelco, de tal suerte que existe una propuesta de que 
haya contrato individual en vez de colectivo. 
 
 
 
 
 
4.3 ADMINISTRACION DE SUELDOS 
 
 
Esta función pretende que todos los trabajadores reciban un salario justo  y equitativo, 
según el puesto que desempeñen. La Ley Federal de Trabajo dice que a puestos iguales 
corresponde salarios iguales. En esta función también pueden ocurrir cambios. Uno de 
éstos es que el salario determine por hora, ya que los puestos tienden a desaparecer. 
 
La finalidad de ésta área es proporcionar al trabajador oportunidad de progreso por 
medio de conocimientos y adiestramiento. En la actualidad, esta función cobra gran 
importancia ya que para incrementar la productividad no solamente se necesita utilizar 
una tecnología más sofisticada, sino que es indispensable la preparación de los 
trabajadores por medio de cursos de capacitación y desarrollo, de modo que el personal 
desempeñe mejor sus funciones y así aumente la productividad. 
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4.4 SERVICIOS AL PERSONAL 
 
 
Su finalidad es satisfacer las necesidades del trabajador en relación con su seguridad y 
bienestar. Este aspecto no tendrá un cambio considerable. 
 
A manera de conclusión, se puede decir que la función de Relaciones Laborales radica 
en desarrollar y administrar políticas y programas para proveer empleados capaces, trato 
equitativo, oportunidades de progreso, seguridad e higiene. La intención de realizar 
adecuadamente estas funciones es aprovechar el recurso más importante de la 
organización: el humano. 
 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Contesta lo siguiente: 
 
 
1. Imagina cuál será la fuerza y el futuro que deben tener las empresas mexicanas a 

partir del momento actual.  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Imagina una empresa en donde la función de Recursos Humanos no se lleve a cabo 

y explica cómo crees que se realizarían las siguientes actividades: 
 

- Reclutamiento de personal  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
- Contrato y capacitación de personal  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
- Sistemas de sueldos y salarios  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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- Higiene y seguridad  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
- Relaciones laborales.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Hacia dónde crees que llegue la organización con este sistema? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 
En los siguientes esquemas te presentamos los temas y conceptos más importantes 
tratados en este fascículo. 
 
 
 

Relaciones laborales 

Son aquellas funciones y actividades 
que se establecen entre quienes 
prestan un servicio personal 
subordinado (trabajadores) y quienes 
reciben ese servicio y pagan  por él. 

Causas que originan cambios en 
las relaciones laborales en México 

El modernismo 
La división internacional del trabajo 
La decadencia del sindicalismo 
corporativo. 

Evolución de la Teoría  General 

de la Administración 

Teoría  científica  (Taylor) 
Teoría clásica (Fayol) 
Teoría de las relaciones humanas (Mayo) 
Teoría de la burocracia (Weber) 
Teoría estructuralista 
Tratamiento del comportamiento 
(Maslow/ Simon) 
Teoría de Administración por objetivos 
Teoría de los círculos de control de 
calidad (Japón) 
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Conceptos descriptivos

Seguridad Industrial

Higiene industrial

Riesgo profesional

Accidente de trabajo

accidente de trabajo

Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad
 

 
 
 
 
 

Costos de accidentes

Técnicas de motivación

Medios  preventivos

Equipos de seguridad

Selección

Programa de Seguridad
e Higiene

Medidas correctivas
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DIAGNÓSTICO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL (DO) 
 
 
 

Concepto de DO 

Variables de estudio 

Medio Ambiente 

Organización 

Grupo Social 

Individuo 

 
 
 
 
 
 

Proceso de DO

Recopilación de datos

Diagnóstico

Aplicación
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A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N   
     

 
 
Con la finalidad de que apliques los conocimientos que has adquirido en este fascículo. 
Realiza lo siguiente: 
 
 
CASO PRÁCTICO 
‘‘Calcetines Aromáticos”, S.A. 
 
A continuación se explican cuatro problemas que tiene que resolver el Departamento de 
Personal. Imagínate que en esta empresa formas parte de dicho departamento, por lo 
que el gerente de personal ha pedido tu colaboración para solucionarlos. 
 
 
1. La política de reclutamiento y selección se ha modificado por la actual situación 

económica, por lo  tanto, la empresa no podrá contar con agencias de colocación de 
personal, ya que esto genera costos; sin embargo, el proceso de reclutamiento tiene 
que seguir para cubrir las vacantes existentes. ¿Cómo resolverías este problema? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
2. La calidad de los productos ha bajado y se tienen altos porcentajes de devoluciones. 

El gerente de producción advirtió que hay fallas en los obreros, por lo que solicitó al 
Departamento de Personal que resolviera el problema de capacitación. ¿Que 
propones para solucionar esta situación? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Necesitamos conocer el nivel de sueldo del puesto de Jefe de Crédito y Cobranzas, 

porque la persona que ocupa el puesto ha solicitado un aumento y para ello aduce 
que su sueldo está muy bajo en comparación con el mercado. ¿Cómo solventarías 
esta cuestión? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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4. Existen algunas inconformidades dentro de la planta de producción y, por lo tanto, el 
clima de trabajo es tenso. Se dice que no hay suficiente comunicación de los 
supervisores con los obreros. Debes proponer la manera como resolverías este 
problema. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
 
A continuación se muestran las formas en que pudiste responder las Actividades de 
Consolidación, si diste una respuesta similar te felicitamos; si no fue así, revisa tu 
fascículo para detectar en qué parte tuviste el error. Si tienes alguna duda acude con tu 
asesor de contenido. 
 
 
1. La manera como el Departamento de Personal podría resolver el reclutamiento sería 

a través de: 
 

a) Bolsa de trabajo 
b) Anuncios en los periódicos 
c) Intercambios de solicitudes con otras empresas 

 
 
2. Para mejorar la calidad de los productos, se propone analizar las principales 

carencias o fallas del personal mediante entrevistas con los jefes directos y teniendo 
en cuenta el desempeño en los puestos, así como determinar los objetivos o metas 
de capacitación y elaborar el programa correspondiente. 

 
 
3. El nivel de sueldo se puede conocer por medio de la elaboración de la descripción del 

Puesto. Posteriormente, llevar a cabo una encuesta con varias empresas y comparar 
el sueldo de este rango para evaluar el desempeño del ejecutivo y, si se justifica, dar 
el incremento de sueldo. 

 
 
4. Para resolver el problema de inconformidad se propone convocar reuniones con los 

obreros y, así, identificar las inquietudes. Preparar una capacitación para 
supervisores y jefes, y establecer un buzón de sugerencias, un periódico mural y un 
correo abierto. 
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