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I. IDENTIFICACIÓN 
 
NOMBRE DEL MÓDULO: GESTION DE PERSONAS 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Al finalizar el módulo los participantes serán capaces de: 

 Realizar gestión de personal en forma efectiva, atendiendo sus aspectos administrativos, 
normativos, legales y motivacionales, demostrando conocer técnicas básicas de administración 
de personal. 
 

DURACIÓN: 72 horas pedagógicas 

 
II. DESCRIPCIÓN POR ÁREA DE FORMACIÓN Y PRERREQUISITO 
 
ÁREA DE FORMACIÓN:  Básica  
UBICACIÓN EN LA MALLA:  Segundo semestre 
PRERREQUISITO:   No tiene 
 
III. UNIDADES DE APRENDIZAJE  
  
PRIMERA  UNIDAD:  RECURSOS HUMANOS COMO FUNCIÓN DENTRO DE LA EMPRESA 
DURACIÓN:    12 horas pedagógicas 
 
SEGUNDA UNIDAD:   Obtención y mantención de Recursos Humanos 
DURACION:   40 horas pedagógicas 
 
TERCERA UNIDAD:  Desarrollo y control de Recursos Humanos 
DURACION:    20 horas pedagógicas 
 
Aprendizajes Esperados: 
 
1. Diferenciar la función de Recursos Humanos, reconociendo limites y vínculos al interior de la empresa 
2. Identificar los subsistemas de Recursos Humanos, sus funciones, alcances y vínculos.  
3. Identificar y describir Recursos Humanos como agente de cambio. 
4. Explicar el concepto de Reclutamiento, identificando sus fuentes. 
5. Explicar las etapas del proceso de Selección de Personal. 
6. Describir el proceso, utilidad y modelos de entrevista.  
7. Explicar la importancia de la inducción. 
8. Realizar un proceso de selección de personal en todas sus etapas, aplicando todas las herramientas propias del reclutamiento de 

personal.  
9. Realizan descripción y análisis de cargo. 
10. Realizan liquidación de Remuneraciones 
11. Comprender el concepto de Capacitación y desarrollo por Competencias 
12. Establecen modelo de planes de Carrera.  
13. Identifican necesidades de aplicación de Coaching.  
14. Comprender el concepto de Clima Organizacional. 
15. Explicar el concepto de Gestión del Desempeño.  
16. Identificar los diferentes indicadores de gestión de Recursos Humanos utilizados en las empresas. 
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IV. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
A) GENERALES: 
 
- Iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de los conocimientos previos de los estudiantes. Diagnóstico. 
-  Centrar la docencia en el aprendizaje de los estudiantes, más que en la enseñanza. El estudiante debe ser activo. 
-  Situar y vincular permanentemente los aprendizajes, contenidos y actividades con el contexto social y laboral de los estudiantes y 

carrera que estudian. 
-  Utilizar la resolución de problemas como uno de los ejes fundamentales de la enseñanza-aprendizaje. 
-  Promover en los estudiantes la reflexión sobre sus conocimientos y las posibles implicaciones de sus actos. 
-  Promover aprendizajes de conocimientos, habilidades y actitudes, integrados y relevantes en el contexto de la carrera. 
 
V. EVALUACIÓN DE UNIDADES  
 
Las evaluaciones que se aplican son una (mínimo) por cada unidad, además de la realización de talleres. El examen es práctico. 
 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA 
 
Chiavenato, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Mc Graw Hill, 2000. 
Varela Ricardo. Administración de la Compensación, sueldos y salarios. Prentice Hall. 20005. 
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VII. CLASE A CLASE 
 
SEMANA  1  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
• Diferenciar la función de Recursos Humanos, 
reconociendo límites y vínculos al interior de la empresa. 

• Identificar los subsistemas de Recursos Humanos, sus 
funciones, alcances y vínculos. 

• La Empresa y sus áreas de gestión. 
• Función de RR.HH. Subsistemas 
• Subsistema de Obtención 
• Subsistema de Mantención 

 
 
FUNCION DE RECURSOS HUMANOS 
La efectividad de una organización  depende de la eficiencia y eficacia de las personas que aportan individual y colectivamente al éxito 
de esta.  Las personas como recursos aportan habilidades, conocimientos, actitudes, que permiten optimizar los recursos y obtener 
mejores resultados. Obtener los Recursos Humanos de acuerdo a la planeación  y necesidades de la empresa, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, en relación al cálculo de necesidades de personal, es la función principal de recursos humanos.  Es importante 
considerar para ello las diferencias  individuales de las personas las que le permitirán a la organización utilizar de mejor manera su 
creatividad y capacidades. Esta función debe ser planificada cuidadosamente para determinar los recursos humanos tanto en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 
SUBSISTEMA DE OBTENCION DE PERSONAL 
El objetivo de este subsistema es obtener las personas con las mejores calificaciones para que se integren a la organización. 
Comprende el reclutamiento, selección,  e inducción del personal. 
 
RECLUTAMIENTO 
Consiste en atraer e interesar a personas, que cumpliendo con los requisitos fijados por la organización, puedan incorporarse para 
ocupar las vacantes disponibles. Estas vacantes se pueden haber producido por renuncias, despidos, traslados, ascensos, nuevos 
cargos. La planeación de personal va a permitir determinar anticipadamente  tanto cualitativa como cuantitativamente las personas 
necesarias para la organización. El reclutamiento debe considerar las necesidades de la organización; dónde, cómo y cuando buscar, de 
los individuos y de la sociedad. 
 
SELECCIÓN 
Este proceso consiste en encontrar a las personas que de acuerdo a  sus  características y competencias profesionales sean las más 
adecuadas para ocupar un cargo. Es importantísimo para ello responder las siguientes preguntas: 
¿Qué persona? En este caso se deberá considerar formación, experiencia y competencias. 
¿Para qué cargo? Funciones a realizar y competencias 
¿En qué organización? Se debe considerar su diseño estructural, clima y cultura organizacional, mercados potenciales. 
Un buen proceso de selección redunda en una mejora del potencial humano de la organización. 
 
INDUCCION 
El objetivo de la inducción es socializar e integrar al personal a la empresa. Entregar la información que el nuevo empleado requiere 
para la realización de sus funciones es fundamental, así como, la información sobre las normas, políticas y cultura organizacional. El 
éxito de la inducción impactará en la motivación y grado de compromiso del nuevo empleado. 
 
SUBSISTEMA MANTENCION 
Mantener el personal cohesionado y lograr el compromiso de los trabajadores es fundamental para alcanzar los objetivos 
organizacionales. Las  remuneraciones y los beneficios a los que pueden acceder serán fundamentales en su desempeño, en la 
motivación y en la productividad. 
 
REMUNERACIONES 
“Contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador por la prestación de 
sus servicios”  Inciso 1ro Art. 41 Código del Trabajo.  
 
BENEFICIOS SOCIALES 
Facilidades que ofrecen las organizaciones a sus empleados financiando total o parcialmente actividades en las áreas asistenciales 
(asistencia médica, odontológica, financiera) recreativas (actividades deportivas, paseos, excursiones) y suplementarias 
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(estacionamientos, transporte, casino). Estos beneficios pueden ser resultado de logros de los sindicatos, legislaciones 
gubernamentales o responder a políticas de la empresa.  
La organización se beneficia ya que va a tener empleados muy motivados, reduce el ausentismo y la rotación, facilita el reclutamiento y 
la retención, A su vez, el empleado siente satisfacción en su trabajo, mejora las relaciones interpersonales y aumenta su sentido de 
pertenencia. 
 
 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 

• Links: 
http://www.elprisma.com/apuntes 
http://www.bumeran.cl/articulos_empresas 
http://www.wikilearning.com/apuntes/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 
 

 
 
 
SEMANA   2  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Identificar los subsistemas de Recursos Humanos, sus funciones, 
alcances y vínculos. 

Subsistema de Desarrollo 
Subsistema de Control 

 
 
SUBSISTEMA DE DESARROLLO  
 
Uno de los aspectos más importantes para que las personas estén satisfechas con sus trabajos es que utilicen al máximo sus 
conocimientos y habilidades para hacer contribuciones realistas a sus organizaciones. Para lograr una mayor eficiencia y satisfacción 
individual es necesario capacitar y entrenar al personal. Tanto los trabajadores como el nivel directivo deben contar con las habilidades y 
conocimientos necesarios para realizar sus funciones eficientemente. Este subsistema comprende: la capacitación y el desarrollo 
organizacional. 
 
Capacitación 
 
Proceso de aprendizaje destinado a modificar ciertas conductas de los empleados, que le permitan desarrollar habilidades, aptitudes y 
conocimientos, para desempeñar de mejor manera sus actuales y futuros cargos. Los objetivos fundamentales de la capacitación son: 
alcanzar los objetivos de la organización, aumentar la productividad, adaptarse a los imperativos de la economía globalizada y la 
tecnología. 
Para la empresa los objetivos específicos son: solucionar problemas administrativos o productivos, mejor utilización de la tecnología, 
prever problemas 
Para el trabajador: nivelar conocimientos técnicos, desarrollo personal, adaptación al puesto y a la organización. 
 
Desarrollo de la Capacitación 
 
El proceso de capacitación consta de cuatro etapas que se deben desarrollar íntegramente para optimizar los resultados, éstas son: 
 
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. Comprende un análisis de la organización, de los recursos humanos, de los 
cargos y de los objetivos del entrenamiento. 
 
PREPARAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. Se debe determinar quien debe entrenarse, cómo, en qué contenidos, quién lo 
debe hacer, cuándo, etc. 
 
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA. Considera técnicas de entrenamiento en cuanto al uso, al tiempo y al sitio, además de las respectivas 
estrategias de capacitación. 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
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EVALUAR EL PROGRAMA. Evaluar el impacto de la capacitación a nivel organizacional, de recursos humanos , de cargos y de 
entrenamiento. 
 
Desarrollo Organizacional 
 
Es un esfuerzo planeado que abarca toda la organización con el objetivo de aumentar la eficiencia a través de intervenciones planeadas. 
 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL 
 
Este subsistema se encarga de controlar todos los subsistemas de la función de recursos humanos, detectando las desviaciones  y 
regulando los procesos, permitiendo una acción correctiva. Las herramientas que utiliza este subsistema son: base de datos y auditoría 
de recursos humanos. 
 
Base de Datos 
 
Datos disponibles para obtener y procesar información,  incluye datos sobre el cargo, y las personas. 
 
Auditoría de Recursos Humanos 
 
Analizar las políticas de personal, evaluar su funcionamiento y proponer sugerencias. 
 
 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 

• Links: 
http://www.elprisma.com/apuntes 
http://www.bumeran.cl/articulos_empresas 
http://www.wikilearning.com/apuntes/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 
 

 
 
SEMANA   3   
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Explican el concepto de reclutamiento, identificando sus fuentes. Concepto de Reclutamiento y sus fuentes 

 
 
Se puede definir el reclutamiento como un conjunto de actividades que realiza una organización para atraer personas calificadas y 
seleccionar aquellas que puedan cubrir sus necesidades de trabajo.   Para ello se utilizan las fuentes de reclutamiento, es decir, el 
origen de la persona que llenará  la vacante, que puede ser interna (trabaja en la organización) o externa (está afuera de la empresa). 
 
 
RECLUTAMIENTO INTERNO 
 
La utilización de esta fuente surge cuando la empresa necesita cubrir un puesto de trabajo y la empresa realiza una promoción  de sus 
empleados (movimientos verticales) o traslados (movimientos horizontales). Este tipo de fuente de reclutamiento tiene ventajas y 
desventajas. 
 
Ventajas: 
 
Económico 
Rápido 
Da igualdad de oportunidades 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
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Impacta positivamente en la motivación 
Es más predictivo en términos de resultados 
 
 
Desventajas 
 
Puede deteriorar las relaciones interpersonales 
No encontrar al candidato con las competencias necesarias 
 
 
 
RECLUTAMIENTO EXTERNO 
 
Ventajas 
 
Renueva el Recurso Humano de la empresa 
Nuevas formas de abordar los problemas internos 
Incorpora personas con ideas nuevas 
Aprovecha inversiones en formación 
 
 
Desventajas 
 
Más caro 
Requiere de más tiempo 
Es menos predictivo 
Limita el desarrollo de carrera 
 
 
FUENTES DE RECLUTAMIENTO EXTERNO 
 
Las fuentes utilizadas más frecuentemente son: Instituciones de Educación, en este caso el costo es menor y existe mayor certeza de 
las capacidades de los candidatos. Publicaciones en Prensa, tiene una mayor cobertura y es un proceso rápido. Postulaciones 
Espontáneas, bajo costo y existe  una gran cantidad de información. 
 
 
RECLUTAMIENTO MIXTO 
 
En muchas oportunidades las organizaciones consideran un  tipo de fuente para el reclutamiento de personal, pero no siempre se logra 
obtener a las personas que requiere el cargo a proveer, se puede partir con una fuente externa y derivar a una interna o utilizar ambas 
simultáneamente, en este caso, estamos en presencia de un reclutamiento mixto. 
 
 
 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 

• Links: 
http:// www.elprisma.com/apuntes 
http://www.bumeran.cl/articulos_empresas 
http://www.wikilearning.com/apuntes/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 
 

 
 
 
 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
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SEMANA   4  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Explican el concepto de selección y sus etapas Concepto de Selección de Personal y sus etapas 

 

SELECCION 

Este proceso consiste en encontrar a las personas que de acuerdo a  sus  características y competencias profesionales sean las más 
adecuadas para ocupar un cargo. Es importantísimo para ello responder las siguientes preguntas: 
¿Qué persona? En este caso se deberá considerar formación, experiencia y competencias. 
¿Para qué cargo? Funciones a realizar y competencias 
¿En qué organización? Se debe considerar su diseño estructural, clima y cultura organizacional, mercados potenciales. 
Un buen proceso de selección redunda en una mejora del potencial humano de la organización, facilita el proceso de adaptación. 
La selección considera las siguientes etapas: entrevista preliminar, administración de exámenes (pruebas técnicas, evaluación 
sicológica), entrevista principal, verificación de antecedentes, contratación. 
 
 
ETAPAS 
 
Entrevista preliminar: es el primer encuentro entre el candidato y el encargado del proceso de selección de la organización y consiste 
en un intercambio de información tanto de la empresa como del candidato y sirve para formarse una primera opinión, es decir, una 
evaluación informal.   
 
Administración de exámenes: son instrumentos que permiten evaluar la compatibilidad de quienes están postulando a un cargo y los 
requerimientos de éstos. 
 
Exámenes de Admisión 
 
Un examen consiste en una prueba, entrevista o conjunto de estas cuya finalidad es medir aspectos del individuo, tales como, 
inteligencia, actitudes, personalidad. 
 
Principios y Características de los exámenes 
 
Los exámenes se deben fundar en determinar principios y poner ciertas características que permitan cumplir sus propósitos. 
 

 Se deben diseñar sobre la base del trabajo que se va a realizar (funciones del cargo) 
 Deben tener validez (medir lo que se pretende medir) 

 
 
Características 
 

 Estandarizados: deben ser constatados y verificados en un gran número de personas 
 Inédito: que no sea conocido por los postulantes 
 Interesante: debe atraer la atención del postulante 

 
CLASIFICACION 
 
Existen muchas clasificaciones de los exámenes, dentro de las cuales están las que tienen que ver con los criterios y la topología de los 
exámenes. 
 
Criterio de operación: se refiere a la forma en que el examen se va a trabajar, se clasifican en: 
 

 Proyectivos: respuestas a las preguntas son abiertas sin limitaciones 
 No proyectivos: respuestas ilimitadas (alternativas, preguntas cerradas) 
 Factoriales: se comparan los exámenes 
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 No factoriales: no hay relación entre las pruebas 
 
Criterio de área, de acuerdo a lo que se desea conocer será el ámbito de lo que se examine 
 

 Personalidad: exploran rasgos del carácter, temperamento, creatividad. 
 De suficiencia: pruebas de inteligencia, conocimientos y actitudes 
 
 

Criterio forma de aplicación: para realizar un examen se requieren de ciertas formas, instrumentos o materiales para su aplicación. 
 

 Mudos: se realizan sin hablar (hacer figuras, armar rompecabezas) 
 Orales 
 Escritos 
 Instrumentales (medición práctica a través de equipos) 

 
Criterio de composición: cantidad de pruebas que se van a aplicar. 
 

 Exámenes únicos: una prueba para conocer un determinado aspecto del candidato 
 Exámenes graduados: exámenes con dificultad creciente 
 Batería: miden distintos aspectos del examinado 
 
 

PRUEBAS SICOLOGICAS 
 
Estas pruebas evalúan inteligencia, actitud, personalidad, habilidades y aptitudes. 
 
Test de Inteligencia 
 
Wais 
Dominó 
Raven (matrices progresivas) 
 
Test de Personalidad 
 
Rorschach 
Luscher (test de los colores) 
16 factores de personalidad de Cattell 
 
Test de Aptitudes 
 
Test de comprensión mecánica de Bennet 
Test de aptitudes sensoriales 
 
Test de Intereses 
 
Cuestionario de Kuder 
 
 
Entrevista principal: en esta etapa se trata de verificar si el candidato  está en condiciones  de desempeñarse en el cargo. Es una 
entrevista formal  respecto de los requerimientos del cargo y la capacidad del entrevistado. 
 
Entrevista 
 
Es un diálogo que se realiza con el propósito de obtener información sobre algunos aspectos determinados del postulante. 
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Tipos de Entrevistas 
 
Entrevista en Profundidad o no Estructurada: el entrevistador cuenta solamente con un esquema general de los temas que cubrirá la 
entrevista. Los entrevistados se pueden extender en sus respuestas. 
Entrevista Estructurada: en este caso tiene una estructura definida y el entrevistado debe responder de acuerdo a una pauta 
determinada. 
Entrevista ante un Tribunal o Panel: en este caso son varias las personas que entrevistan al candidato. 
Entrevista de Tensión: el entrevistador busca irritar e incomodar al entrevistado para ver su reacción. 
 
La entrevista es importante en dos momentos del proceso de selección; al comienzo y al final.  
 
Verificación de antecedentes: en esta etapa se verifican los antecedentes presentados por el candidato, ya sea con instituciones y 
personas, para ratificar la información. Especial cuidado deberá poner el profesional de recursos humanos en lo referente a la 
objetividad de  las referencias laborales. Una vez finalizada la entrevista y la verificación de antecedentes, se confeccionan la terna o 
quina que será presentada al departamento de recursos humanos para su decisión. 
 
Examen médico: es sumamente importante incorporar personas que no presenten problemas de salud y que estén habilitadas para 
realizar su trabajo, especialmente para evitar el ausentismo laboral 
 
Contratación: es la última etapa del proceso de selección y corresponde al establecimiento de la relación contractual entre la persona 
seleccionada y la organización. 
 
 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 
Links: 
 http://www.elprisma.com/apuntes 
http://www.bumeran.cl/articulos_empresas 
http://www.wikilearning.com/apuntes/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 
 

 
 
SEMANA   5  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Explican el concepto de selección y sus etapas Concepto de Selección de Personal y sus etapas 

 
 
TALLER 
Realizar un proceso de selección de personal en todas sus etapas, aplicando todas las herramientas propias del reclutamiento de 
personal 
 
 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 
Links: 

http;// www.elprisma.com/apuntes 
http://www.bumeran.cl/articulos_empresas 
http://www.wikilearning.com/apuntes/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 
 

 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/


Vicerrectoría Académica 
Cuaderno  de Apuntes – 2009 

 
 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP.                     10 

SEMANA   6  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Explican la importancia de la inducción Inducción 

 

INDUCCION 

El Objetivo de la inducción es socializar e integrar al personal a la empresa. Entregar la información que el nuevo empleado requiere 
para la realización de sus funciones es fundamental, así como, la información sobre las normas, políticas y cultura organizacional. El 
éxito de la inducción impactará en la motivación y grado de compromiso del nuevo empleado.  
 
Los principales fines de la inducción son: 
 

a) Reducir la rotación del personal 
b) Ahorrar tiempo a los jefes y compañeros de trabajo 
c) Reducir el estrés 
d) Reducir costos 

 
 

a) Un buen proceso de inducción ayudará a reducir la rotación de personal en la medida que el nuevo empleado sienta que su 
aporte es válido y reconocido por los supervisores y pares. 

b) Si se le entrega la ayuda que necesita en la realización de sus funciones al asumir el cargo. 
c) Existe un grado de ansiedad en el trabajador en términos de no rendir en el desarrollo de su función, por lo tanto, darle a 

conocer lo que se espera de él, es fundamental, para reducir la tensión. 
d) Al realizar una buena inducción, se disminuirá el tiempo de adaptación, lo que redundará positivamente en una reducción de 

costos. 
 
 
Los objetivos específicos de la inducción son: 
 

a) Dar a conocer al personal la filosofía y políticas de la empresa 
b) Maximizar la contribución individual 
c) Lograr una rápida integración grupal 
d) Informar acerca de las normas y procedimientos de la organización 
e) Ahorrar tiempo y trabajo al nuevo empleado y a la organización  
f) Mejorar la comunicación 

 
 
Programa de Inducción 
 
El programa de inducción pretende entregar conocimientos técnicos, funcionamiento de la empresa y de las tareas del cargo. Respecto 
de la empresa ( su historia, estructura, políticas y normas, líneas de productos, nombre y funciones de los principales directivos), en el 
área de recursos humanos (políticas salariales, vacaciones, capacitación, servicios médicos, beneficios), en relación a los integrantes de 
la empresa (presentación de los directivos, jefes, compañeros de trabajo, subalternos), en las funciones o tareas ( descripción del cargo, 
labores de responsabilidad del empleado, ubicación en el puesto de trabajo). 
 
 
TALLER 
 
Desarrollar  programa de inducción para un cargo administrativo de una empresa agroindustrial. 
 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 

Links: 
http:// www.elprisma.com/apuntes 
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APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Explican el proceso, utilidad y modelos de entrevistas Entrevista 

 

ENTREVISTAS 

Es un diálogo que se realiza con el propósito de obtener información sobre algunos aspectos determinados del postulante. 
 
Tipos de Entrevistas 
 
Entrevista no Estructurada: el entrevistador cuenta solamente con un esquema general de los temas que cubrirá la entrevista, puede 
formular preguntas no previstas Los entrevistados se pueden extender en sus respuestas. Este sistema es poco confiable ya que en 
algunas oportunidades se pueden no considerar aspectos relevantes del postulante. 
 
Entrevista Estructurada: en este caso tiene una estructura definida y el entrevistado debe responder de acuerdo a una pauta 
determinada, su elaboración ha sido realizada antes que comience la entrevista. Este sistema es mucho más confiable, pero es a su 
vez, demasiado rígido pues no permite ni al entrevistador ni al entrevistado explorar aspectos que pueden ser interesantes. 
 
Entrevista ante un Tribunal o Panel: en este caso son varias las personas que entrevistan al candidato. 
 
Entrevista de Tensión: el entrevistador busca irritar e incomodar al entrevistado para ver su reacción. 
 
Proceso de la Entrevista 
 
La entrevista considera las siguientes etapas: 
 

• Preparación del entrevistador: el entrevistador antes de iniciar la entrevista debe prepararse ,debe revisar los antecedentes de 
todos los postulantes antes de tener contacto con ellos, elaborar preguntas específicas que le permitan obtener información 
respecto a los principales intereses de los postulantes, actitudes y antecedentes, es imprescindible, para esto, trabajar con el 
CV de los postulantes. Deberá lograr interesar a los entrevistados respecto de la organización, y tener claridad de los temas a 
abordar y de aquellos ajenos a la entrevista. 

 
 

• Crear un ambiente de confianza: es importante lograr un ambiente de aceptación recíproca que permita una mayor naturalidad 
en el intercambio de información. Es fundamental considerar las siguientes reglas: que sea en privado (los postulantes se 
sienten con mayor libertad para hablar); que no hayan distracciones (teléfono que suena, interrupciones de personas); que se 
sienta cómodo (depende del comportamiento del entrevistador). 

 
 

• Intercambio de información: lo fundamental en la entrevista es la conversación, para ello el entrevistador debe lograr la 
confianza del postulante a través de las preguntas que hace o que permite que le hagan.  

 
• Término: cuando se han realizado las preguntas que se habían considerado, es necesario finalizar la entrevista. Se puede 

preguntar o aclarar dudas del postulante, además se le informa de los siguientes pasos del proceso. 
 
 

• Evaluación: el entrevistador debe llevar un registro de las respuestas y sus impresiones de los candidatos entrevistados. 
  
La entrevista es importante en dos momentos del proceso de selección; al comienzo y al final. 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
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Preguntas frecuentes en entrevistas de selección. (Chiavenatto, Idalberto) 
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TALLER 

Realizar entrevista para un cargo directivo de una empresa de servicios. 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 
Links: 
http:// www.elprisma.com/apuntes 
http://www.bumeran.cl/articulos_empresas 
http://www.wikilearning.com/apuntes/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 
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APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Realizan descripción y análisis de cargo Descripción y Análisis de Cargo 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGO 

 

Al estimar  las necesidades de personal, las organizaciones determinan cuantitativamente y cualitativamente sus requerimientos, los que 

posteriormente se expresarán en la descripción y análisis de cargo. La descripción de cargos se refiere a las tareas, deberes y 

responsabilidades del cargo, es la enumeración de las tareas (qué hace el ocupante), la periocidad de la ejecución (cuándo lo hace), los 

métodos que utiliza para su ejecución (cómo lo hace) mientras que el análisis se refiere a los requisitos que deben cumplir quienes 

aspiran a ocupar el cargo, es decir, sus aspectos extrínsecos. La descripción del cargo está relacionada con el contenido del mismo 

(aspectos intrínsecos) y las especificaciones o requisitos (aspectos extrínsecos) con las características relacionadas con el soporte 

educacional, experiencia etc.  

Los aspectos intrínsecos del cargo comprenden: nombre del cargo, posición del cargo en el organigrama (nivel del cargo, subordinación, 

supervisión, comunicaciones), contenidos del cargo (tareas; diarias, semanales, mensuales, anuales, etc.) 

 

El análisis (aspectos extrínsecos ) comprende cuatro áreas de requisitos: requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades implícitas y 

condiciones de trabajo. 

Requisitos intelectuales, pueden ser adquiridos (soporte académico, conocimientos generales, experiencia profesional), inherentes 

(inteligencia, memoria, liderazgo, iniciativa). 

Requisitos físicos, se relacionan con los esfuerzos físicos, mentales, el cansancio y la capacidad física de quien va a ocupar un cargo. 

Se incluyen; capacidad visual,  destrezas, habilidades, esfuerzo físico necesario, etc.  

Responsabilidades implícitas, se refiere a las obligaciones que tiene el ocupante del cargo respecto de supervisión, cumplimiento de 

metas, materiales, herramientas y equipos que se utilizan, patrimonio de la empresa, etc. Su responsabilidad se extiende, además, a 

contactos internos o externos, información confidencial. 

Condiciones de trabajo, se refiere a las condiciones ambientales del lugar donde se realizará el trabajo, riesgos involucrados. 

 

 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
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*Chiavenato, Idalberto. 

Chiavenatto, Idalberto 

 

TALLER 

Realizar descripción de cargo de Jefe de Marketing y Encargado de Producción de una empresa de lácteos. 
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MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 
Links: 

http:// www.elprisma.com/apuntes 
http://www.bumeran.cl/articulos_empresas 
http://www.wikilearning.com/apuntes/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 

 

 
SEMANA  9  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
• Definen y explican conceptos de remuneraciones.  
• Realizan planilla de remuneraciones 

Remuneraciones 

 

REMUNERACIONES 

 

Concepto y Característica de la Remuneración 

 

El inciso 1ro del Art. 41 del Código del Trabajo define la remuneración como “las contraprestaciones en dinero y las adicionales en 

especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador por causa del contrato de trabajo” A su vez, la letra a) del Art. 42 define 

sueldo como “el estipendio fijo en dinero, pagado por periodos iguales determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la 

prestación de sus servicios” 

 

De las definiciones transcritas y de la obligación de estipularla en el contrato pueden desprenderse las principales características y 

requisitos de la remuneración: 

-Es una prestación pecuniaria, vale decir, en dinero, sin perjuicio de que pueda incrementarse con especies adicionales avaluables en 

dinero. 

Es de carácter contractual puesto que emana de un contrato de trabajo o supone su existencia. 

Es de carácter retributivo. Se paga al trabajador como contrapartida a los servicios personales que éste presta en virtud de un contrato 

de trabajo. 

Es de carácter fijo y debe pagarse por el monto, en la forma y periodos iguales acordados en el contrato. 

 

Constituyen Remuneración 

 

Sueldo; estipendio fijo en dinero 

Sobresueldo; consiste en la remuneración de horas extraordinarias de trabajo. 

Comisión, es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras o sobre el monto de otras operaciones que el empleador efectúa con 

la colaboración del trabajador. 

Participación, es la proporción de las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o solo de la una o más secciones o 

sucursales de la misma. 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
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Gratificación, es la parte de las utilidades con que el empleador beneficia al sueldo del trabajador. 

Semana Corrida, es el derecho que tienen los trabajadores remunerados exclusivamente por día a percibir la correspondiente 

remuneración en dinero por los días domingo y festivos. 

 

Asignaciones, aguinaldos y otros beneficios imponibles 

 

En virtud de la autonomía de la voluntad contractual y de acuerdo a lo dispuesto en el Código del Trabajo, las partes pueden estipular 

los beneficios adicionales al sueldo que estimen conveniente, entre ellos: 

Aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad 

Asignación de antigüedad 

Asignación de casa 

Asignación de zona  

Bono de escolaridad, de vacaciones. Etc 

 

Asignaciones, beneficios que no constituyen remuneración 

 

De acuerdo al Código del Trabajo, los siguientes beneficios, asignaciones y pagos, no constituyen remuneración: 

Asignación de movilización 

Asignación de colación 

Asignación de pérdida de caja 

Viáticos 

Asignación familiar legal 

Indemnización por años de servicios 

 

Descuentos legales 

Son los que tienen su origen en la ley y de acuerdo con lo establecido en el Código, el empleador está obligado a deducir de las 

remuneraciones: los impuestos (impuesto a la renta), las cotizaciones de seguridad social ( cajas de previsión, AFP, fondo de salud, 

etc), cuotas sindicales, etc. 
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LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL 

 

DATOS DEL TRABAJADOR 

R.U.T.     000000007 

NOMBRE     Juan Pérez 

 

Periodo de remuneración  Mes   Septiembre  Año 2008 

 

DETALLE DE REMUNERACIÓN 

Haberes del Trabajador       Valor 

Sueldo Base        $ 280.000. 

10 horas extraordinarias         21.778 

Gratificación          62.938 

Total remuneración Imponible      364.715 

Asignación Familiar   # cargas 2      2.940. 

Movilización           40.000. 

Total Remuneración no Imponible        40.000. 

Total Haberes         404.715 

Descuentos  

Cotización Previsional (AFP o INP)  Provida 12,59%   45.918 

Cotización Salud    Fonasa   7%    25.530 

Seguro de Cesantía    A.F.C.      0,60%     2.188 

Total Descuentos Previsionales       73.636 

Anticipo de Sueldo         30.000 

Total Descuentos        103.636 

     Saldo Líquido a Pagar   304.019 

 

Son: Trescientos cuatro mil diecinueve pesos. 

 

Certifico que he recibido de mi empleador Sr(a) xxxxxxxxxxxxxx a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la 

presente liquidación, sin tener cargo ni cobro posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación. 
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TALLER 
 

Realizar planillas de remuneraciones 
 
 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 
Links:  

http://www.elprisma.com/apuntes 
http://www.bumeran.cl/articulos_empresas 
http://www.wikilearning.com/apuntes/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 
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APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Comprenden el concepto de capacitación, objetivos y beneficios Capacitación 

 

LA CAPACITACIÓN 

Uno de los aspectos más importantes para que las personas estén satisfechas con sus trabajos es que utilicen al máximo sus 

conocimientos y habilidades para hacer contribuciones realistas a sus organizaciones. El objetivo principal de la capacitación es lograr 

que los empleados contribuyan de una manera más efectiva a los objetivos de esta, pretendiendo lograr de parte de ellos un nivel de 

desempeño y calidad que cubra sus necesidades y las de la organización. Vamos a entender la capacitación como un proceso de 

aprendizaje, destinado a modificar ciertas conductas de los empleados; orientados a facilitar, preparar y desarrollar habilidades, las 

aptitudes y el nivel de conocimientos de los empleados, que son necesarios para el mejor desempeño de sus actuales y futuros cargos. 

 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACION 

 

La capacitación incide fuertemente en el cambio y mejoramiento de la organización, para ello debe orientar sus esfuerzos al logro de 

objetivos que le permitan lograr dichos cambios. Estos objetivos son: 

Objetivos Generales 

 Alcanzar los objetivos de la Organización, de corto y largo plazo. 

 Aumentar la productividad laboral. 

 Elevar el nivel de satisfacción personal. 

 Contribuir a una fluida adaptación a los cambios. 

 

 

 

 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
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Objetivos específicos 

Para el desarrollo de la empresa: 

• Solucionar problemas productivos, administrativos, u otros cuando sea su competencia. 

• Adaptar a la empresa a los avances tecnológicos. 

• Preparar a los trabajadores conforme al plan de RR.HH. de la empresa. 

• Prever oportunamente los problemas, por falta de capacitación. 

• Apoyar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal. 

Para el desarrollo del trabajador: 

• Contribuir a la ubicación y adaptación del trabajador a su puesto de trabajo y a la organización. 

• Nivelar los conocimientos técnicos y las destrezas básicas. 

• Orientar y motivar a los trabajadores para que, por medio de la capacitación, logren su desarrollo personal. 

• Evaluación de los resultados. 

 
ETAPAS DE LA CAPACITACION 

 
Para el éxito de la capacitación es necesario que esta se encuentre bien estructurada en términos de su desarrollo, para estos efectos 

se distinguen cuatro etapas o procesos: 

• Detección de necesidades de capacitación. 

• Diseño del programa de capacitación. 

• Ejecución del programa de capacitación. 

• Evaluación de los resultados. 

 

Detección de necesidades de capacitación. Los directivos de las organizaciones siempre deben estar atentos a las señales de los 

empleados respecto a necesidades de capacitación. Creciente número de rechazos, de desperdicios, de accidentes, mala calidad de los 

productos, pueden ser algunas de esas señales. Los pasos a seguir para detectar estas necesidades son: 

• Análisis organizacional: este análisis coloca el énfasis en el estudio global de la organización, sus objetivos y sus recursos y la 

forma como se relacionan con la visión y misión de la empresa. 

• Análisis de los recursos humanos: se deberá determinar los comportamientos, actitudes y competencias para alcanzar los 

objetivos organizacionales. Este análisis se enfoca en  las personas en su posición actual y futura. 

• Análisis de cargos: revisión de los requisitos para ocupar un cargo, especificaciones y cambios en los cargos. 

 

Diseño del programa de capacitación. El programa comprende tanto a los instructores como a los trabajadores dependiendo de las 

necesidades. Deberá contener, además, los métodos de capacitación y los contenidos del mismo, los objetivos, instructores, locales y 

tiempos involucrados. Los participantes deberán percibir el programa como interesante y relevante para sus aspiraciones. 
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Ejecución del programa de capacitación. La implementación del programa de capacitación implica determinar su conducción y 

aplicación a través de gerencia de línea, staff, o terceros, como asimismo, las técnicas educativas a implementar. Estas pueden ser: 

 

En cuanto al uso: orientadas hacia el contenido (conferencia, instrucción programada), orientadas hacia el proceso (dramatización, 

entrenamiento de la sensibilidad, desarrollo de grupos), mixtas (estudios de casos, juegos y simulaciones, conferencias y técnicas 

diversas en el sitio de trabajo). 

 

En cuanto al tiempo (época): antes del ingreso a la empresa (programa de inducción o de integración a la empresa), después del 

ingreso a la empresa (entrenamiento en el sitio de trabajo o por fuera del sitio de trabajo, fuera del servicio). 

 

En cuanto al sitio de trabajo: en el sitio de trabajo (entrenamiento en tareas, rotación de cargos, enriquecimiento de cargos), fuera del 

sitio de trabajo (clases, películas, debates, simulaciones, juegos). 

 

2.2.4  ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 

 

Capacitación en el puesto: contempla que una persona aprenda una responsabilidad mediante su desempeño real. 

 

Rotación de puestos: con el propósito de proporcionar a sus empleados experiencias en varios puestos, algunas empresas alientan la 

rotación del personal de una a otra función. 

 

Relación experto aprendiz: en las técnicas de capacitación que utilizan una relación entre un maestro y un aprendiz. 

 

Actuación o sociodrama: la técnica de actuación o sociodrama obliga al capacitando a diseñar diversas identidades. 

 

Estudio de casos: mediante el estudio de una situación específica real o simulada, la persona en capacitación aprende sobre las 

acciones que es deseable aprender en circunstancias análogas. 

 

Lecturas, estudios individuales, instrucción programada: las materias de instrucción para el aprendizaje individual resultan de gran 

utilidad en circunstancias de dispersión geográfica o de gran dificultad para reunir un grupo de asistentes a un programa de 

capacitación. 
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TALLER 

Detectar necesidades de capacitación de una empresa y diseñar programa de capacitación. 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 

Links: 

 http://www.elprisma.com/apuntes 

http://www.bumeran.cl/articulos_empresas 

http://www.wikilearning.com/apuntes/ 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 

http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 
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APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Comprenden el concepto de capacitación, objetivos y beneficios Capacitación 

 

Evaluación de los resultados. El impacto de la capacitación en la organización debe medirse en función de los resultados obtenidos. 

La evaluación debe comprender aspectos como: 

 

Evaluación en el nivel organizacional: 

 Mejoramiento de la imagen. 

 Mejoramiento del clima. 

 Mejoramiento relación empresa empleados. 

 Mejoramiento atención a clientes. 

 Manejo del cambio e innovación. 

 

Evaluación a nivel de recursos humanos: 

 Reducción de la rotación y ausentismo. 

 Aumento en la eficiencia personal. 

 Aumento de conocimientos. 

 Cambios de actitud y comportamientos. 

 

Evaluación en el nivel de los cargos: 

 Ajuste de las personas a los requisitos del cargo. 

 Reducción del índice de accidentabilidad. 

 

 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
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Evaluación en el nivel de entrenamiento: 

 Cumplimiento de los objetivos del entrenamiento. 

 Retorno sobre la inversión del entrenamiento.  

 

TALLER 

 

Realizar análisis de resultados de la capacitación realizada por una empresa. 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 

• Links: 

http://www.elprisma.com/apuntes 

http://www.bumeran.cl/articulos_empresas 

http://www.wikilearning.com/apuntes/ 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 

http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 
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APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Comprenden el concepto de competencias y gestión por competencias. Competencias. Gestión por competencias 

 

COMPETENCIAS 

 

“Conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes cuya aplicación en el trabajo se traducen en un desempeño superior que contribuye 

el logro de los objetivos de la organización”  Habilidad (poder hacer), conocimientos (saber hacer), actitud (querer hacer) 

 

CAPACITACION POR COMPETENCIAS 

 
Según SENCE, la competencia es una capacidad en acción; que consta de habilidades, conocimientos y actitudes, como suma de 

elementos. Por tanto, esta combinación de atributos de una persona que, en un momento dado despliega conjuntamente, permite 

establecer que un desempeño se pueda identificar como “competente”. Entonces, ¿cuándo una persona es competente? Solamente en 

el momento que está haciendo o ejerciendo ese desempeño, no antes, cuando, por ejemplo, se están aplicando sólo pruebas de 

conocimiento. Estas pruebas pueden mostrar capacidades que permiten estimar que la persona es competente, pero solamente en un 

nivel de inferencia.   

 

 

 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
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Competencias Laborales 

• Es la “capacidad de una persona para desempeñar las actividades que componen una función laboral, en un contexto real de trabajo, 

según los estándares y calidad esperados por el sector productivo. Un estándar (norma) de competencia laboral  describe lo que el 

trabajador debe ser capaz de hacer, la forma en que puede juzgarse si lo que hace está bien logrado y el contexto laboral en el que se 

espera que lo haga” (SENCE, 2003) 

 
O en otras palabras: 

 
• “La aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos 

de calidad esperados por el sector productivo. Construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 

productivo en una situación real de trabajo obtenida no sólo a través de la instrucción, sino también mediante el aprendizaje de 

situaciones de trabajo” (SENCE,  2003) 

 
Tipos De Competencias 

 

La clasificación más común son tres tipos de competencias: competencias básicas, transversales y específicas. 

1. Competencias Básicas:  Son un enclave fundamental. 

• Procesar el pensamiento abstracto. 

• Capacidad para interpretar instrucciones. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita: uso del lenguaje. 

• Operacionalización de la lógica - matemática.   

 

2. Competencias Transversales: Desde el sentido común son las competencias que atraviesan familias ocupacionales y 

que son necesarias para el desempeño en distintos tipos de trabajo. 

• Autonomía y aptitud de liderazgo; 

• Adaptación al cambio; 

• Comunicación y trabajo en equipo; 

 

3. Competencias Específicas: Son los comportamientos laborales de índole técnico o profesionales vinculados a un área 

ocupacional determinada, al mismo tiempo están asociadas a una técnica relacionada con instrumentos y lenguaje técnico de 

una determinada función productiva. 

• Conocimientos y destrezas ligadas a las familias ocupacionales. 

• Desarrollo de habilidades propias y características de las áreas ocupacionales. 

 

Capacitación Basada En Competencias 

 

Ante la presencia de estos nuevos conceptos tales como las competencias, estamos frente a una pérdida relativa de importancia de la 

capacitación, en su sentido más tradicional. Esto por el cambio que ha experimentado lo que entendemos por conocimiento, en cuanto a 
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que tiende a estar cada vez más fuera de nosotros, en muchos sitios y no sólo en las salas, en los libros y en otras pocas fuentes como 

estaba anteriormente. Por tanto, las habilidades que tiene que desarrollar ahora quien se capacita, son distintas a las habilidades que 

desarrolla alguien que está almacenando conocimiento. 

 

El enfoque basado en competencias busca delimitar claramente lo que una persona debe hacer para desempeñar eficientemente una 

función.  

Los diseñadores de la capacitación tienen que construir estrategias para que los participantes hagan acciones concretas con la nueva 

enseñanza y, para ello, no necesitan memorizar tanto material, es decir, los contenidos principales son las estrategias cognitivas.  

 

TALLER 

Describir dos competencias básicas y dos específicas con sus respectivas acciones claves. 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 

Links:  

http://www.elprisma.com/apuntes 
http://www.bumeran.cl/articulos_empresas 
http://www.wikilearning.com/apuntes/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 

 
 

SEMANA   13  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Establecer modelos de planes de Carrera. Planes de Carrera 

 

LA CARRERA LABORAL 

 
Históricamente los empleados eran contratados para realizar labores específicas de acuerdo a las necesidades de la empresa. En un 

principio Taylor trabajaba en la administración con empleados inmigrantes analfabetos acostumbrados a recibir órdenes y aceptarlas. 

Hoy los trabajadores son cada vez más especializados, sin que esto sea un impedimento a su multifuncionalidad. 

En esta nueva era de creciente movilidad de los empleados, especialmente entre talento técnico, profesional y gerencial las necesidades 

de las compañías han cambiado al respecto.  

Las empresas adoptan diversos modelos de gestión de carrera según su estrategia y condiciones competitivas o tipo de negocios que 

abarcan, así como el tipo de personal que requieren para su operación. Así, las compañías que enfatizan un liderazgo en costos y que 

suelen ser más estables, grandes y monoproductoras (producto o servicio dominante) suelen funcionar sobre la base de una estrategia 

de carrera, con énfasis en carrera interna con reclutamiento en la base, o bimodal (base o empleo no especializado, operativo y base o 

empleo especializado profesional) junto con promociones internas por una parte, además de un énfasis en la progresión en función de 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
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contribuciones grupales bajo la noción de trabajadores -  colaboradores. Por lo general son empresas de tipo monopólico y de utilidad 

pública las que utilizan este enfoque. 

 

El modelo que suele requerir la empresa que emplea una estrategia de diferenciación cuyo mercado es más competitivo y suele darse 

en empresas fuertes y dominantes, o líderes de mercado, se parece al sistema de carrera típico de los académicos en las universidades, 

donde hay jerarquías marcadas en que la carrera es interna también y el reclutamiento se hace en la base, pero las promociones y 

recompensas, así como el criterio de evaluación es individual.  

 
Las empresas muy competitivas en costos y focalizadas, no dominantes que sufren frecuentes reestructuraciones (comercio, industria, 

de consumo masivo, servicios personales masivos, etc.). Si bien éstas enfatizan la contribución grupal, enfocan externamente el 

reclutamiento, tienen usualmente alta rotación dada sus dificultades competitivas y el énfasis de la carrera está más bien dado en un no 

muy estructurado esfuerzo por retener sus talentos centrales y esenciales, procurando que las reducciones y frecuentes despidos 

respeten los criterios de antigüedad y lealtad.  

 
Por último está el  modelo de carrera, más sui generis que está surgiendo ligado al desarrollo de la "nueva economía" con otro concepto 

de carrera, mucho más centrado en la responsabilidad individual que en la gestión de la compañía, que pone su mayor esfuerzo en el 

reclutamiento de talentos, preponderantemente externo, al igual, por contribución individual y grupal para la progresión. Sin prescindir 

del fomento de la formación de equipos de alto desempeño, se busca con gran énfasis la contribución individual de jugadores "estrellas", 

que hay que levantar, compensar y retener y que pasa a ser el principal tema en cuanto a carrera.  

La planeación y desarrollo de carrera son conceptos relativamente nuevos. La responsabilidad a diferencia de antaño, en el desarrollo 

de carrera, es de las personas quienes deben orientar sus esfuerzos a logro de metas y mejoras en su desempeño.  

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 

Links: 

http:/ www.elprisma.com/apuntes 

http:/www.bumeran.cl/articulos_empresas 

http://www.wikilearning.com/apuntes/ 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 

http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
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SEMANA   14  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Comprender el concepto de coaching. Coaching 

 

COACHING 

El coaching está orientado a  los equipos de trabajo de una organización, es un conjunto de esfuerzos y técnicas cuyo objetivo es lograr 

la eficacia en los aportes de los empleados, en sus resultados y en el impacto de la motivación y satisfacción. Es una acción que se 

realiza directamente sobre las personas para que éstas den lo mejor de si mismo y contribuyan a lograr los resultados perseguidos por 

las empresas. Es un proceso de orientación y entrenamiento. El coach (entrenador) juega un papel fundamental, es quien recomienda o 

elabora las directrices a seguir, debe ser capaz de motivar, diseñar la estrategia y lograr el compromiso de los empleados. Para ello, se 

debe explicar el propósito e importancia de lo que se está tratando de enseñar a la persona, explicar las técnicas que deberían usar, 

mostrar cómo se hace, proveer retroalimentación para corregir o reforzar, y poseer empatía para lograr una buena relación.  Es 

importante, además, que el coach pertenezca al mundo de la empresa y que posea experiencia (W. Byham)  

 

Para las organizaciones el coaching  adquiere importancia por los siguientes aspectos: 

• permite que las personas se adapten a los cambios de una manera eficiente 

• estimula a las personas en la producción de resultados 

• facilita las relaciones interpersonales 

• aprovecha la potencialidad de las personas permitiendo lograr los objetivos 

 
Dentro de los beneficios: 

• Aumenta la productividad y la rentabilidad 

• Disminuye el ausentismo laboral 

• Potencia la capacidad individual para el logro de objetivos 

• Aumenta el nivel de satisfacción laboral 

 

El papel del coach es trascendente para lograr los objetivos propuestos, para ello deberá inspirar confianza en los subordinados, deberá 

promover la unidad del equipo, potenciar las capacidades individuales y orientar estos esfuerzos en beneficio de la organización. 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 
Links:  

http:/www.elprisma.com/apuntes 

http:/www.bumeran.cl/articulos_empresas 

http://www.wikilearning.com/apuntes/ 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 

http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/
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SEMANA   15  

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Comprender el concepto de clima organizacional y su importancia en la empresa. Clima organizacional 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

“Fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales  que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización en cuanto a productividad, satisfacción, rotación, ausentismo, etc.” 

(Litwin) 

“Características organizacionales tangibles que influyen sobre la conducta de sus integrantes” 

“Percepciones personales de los integrantes de una organización” Desde esta perspectiva el clima es una descripción individual o 

personal del entorno organizacional. 

 

Las definiciones anteriores hacen mención a la percepción que tiene el trabajador respecto del ambiente organizacional y se expresa en 

la sensación, carácter y personalidad de este. Esta percepción tiene que ver con la satisfacción ,que experimenta el trabajador en su 

organización respecto de la posibilidad de desarrollar sus proyectos personales, su interacción frente a las personas y al trabajo 

cotidiano. 

En general el clima organizacional se considera sinónimo de ambiente organizacional, ya que tanto las condiciones físicas, la estructura 

y las políticas influyen en las personas. Otros autores lo vinculan con aspectos relacionados con los valores, actitudes y motivación de 

las personas. 

Las influencias de la sociedad se manifiestan en el clima organizacional; el nivel educacional llevará a las personas a buscar empleos 

donde puedan desarrollar de mejor manera sus competencias, la tecnología permite eficientar procesos, impacta en la motivación, y su 

utilización provoca satisfacción, la diversidad de la fuerza de trabajo, con sus aportes, entrega creatividad y un ambiente más atractivo. 

Cuando las organizaciones tienen un buen clima organizacional logran reducir costos, disminuyen la rotación de personal y mejoran las 

relaciones interpersonales, un clima hostil, por el contrario, genera conflictos, aumenta el ausentismo, pérdida del entusiasmo, 

disminución de la productividad. 

 

La evaluación del clima organizacional es un proceso que se caracteriza por la aplicación de un instrumento utilizado para medir la 

percepción que tienen las personas, en relación al lugar donde trabajan, la recolección de la información se hace a través de un 

cuestionario, y  le sirve a la organización para identificar aquellos aspectos fundamentales que repercuten en la motivación y el 

compromiso, dimensionar el impacto de hechos recientes (decisiones), mejorar los aspectos más críticos de la gestión, así como, 

potenciar las fortalezas. 

 
TALLER 

Realizar cuestionario para determinar percepción de los empleados respecto de su organización. 
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MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 
Links: 

http:/ www.elprisma.com/apuntes 
http:/www.bumeran.cl/articulos_empresas 
http://www.wikilearning.com/apuntes/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 
 

 
SEMANA   16  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 
Identifican distintos indicadores de gestión de Recursos Humanos utilizados en la 

empresa. 

Indicadores de gestión de RR.HH. 

 

INDICADORES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 
Un indicador de gestión de recursos humanos es un parámetro de medición que entrega información relevante respecto del 

comportamiento de la organización y su impacto en el resultado global. El objetivo principal de utilizar estos indicadores es detectar las 

acciones deficitarias y proponer las acciones correctivas que permitan una mejor toma de decisiones. Dentro de los principales 

indicadores de gestión se encuentran los siguientes: 

 

Planes de Carrera 

Índices de Sucesión = Reemplazos hechos con el plan / Número de puestos a ser reemplazados. 

Objetivo: mostrar el número total de plazas reemplazables de acuerdo con el plan de carrera. 

 

Capacitación 

Factor empleados capacitados =  empleados capacitados / número total de empleados 

Costo de capacitación por empleado = Costo de capacitación / Personal capacitado 

 

 
 
Objetivo: Verificar el costo de capacitación, así como, verificar el personal que cuenta o requiere capacitación. 
 
 
Rotación 
 
Índice de rotación =  Número de empleados desvinculados 

                                 Promedio de empleados de la organización 
 
Dotación promedio =      I + D * 100  
                             2 
 
I = Ingreso de personal durante un periodo t 
D = Desvinculación de personal en t 

http://www.wikilearning.com/apuntes/
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/


Vicerrectoría Académica 
Cuaderno  de Apuntes – 2009 

 
 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP.                     29 

 

Ausentismo 

Índice de ausentismo =   Número de personas / días de trabajo perdidos por ausencia 
                                  
    Número medio de empleados / No días de trabajo en el mes 

 

TALLER 

 

1) Un supervisor tiene 78 empleados en su departamento, cada uno programado para trabajar 20 días en el mes. Al final del mes 

encuentra que 9 de sus trabajadores estuvieron ausentes durante 5 días, 5 durante 3 días, 2 durante 2 días y 1 durante 1 día. 

Calcule la tasa de ausentismo para el periodo. 

 

2) Una empresa tiene 680 empleados programados para trabajar 24 días al mes. Al final del mes encuentra que 3 trabajadores han 

perdido 10 días cada uno, 5 trabajadores 7 días cada uno, 12 trabajadores 6 días, 20 trabajadores 5 días, 26 trabajadores 4 días, 

35 trabajadores 3 días, 40 trabajadores 2 días, y 52 1 día. Durante el mes hubo dos días feriados y se concedieron 20 días hombre 

de licencia médica. Calcule la tasa de ausentismo para el periodo y la duración promedio del ausentismo. 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 
Links: 

http:/www.elprisma.com/apuntes 
http:/www.bumeran.cl/articulos_empresas 
http://www.wikilearning.com/apuntes/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs 
http://www.aulafacil.com/cursorecursoshumanos/ 
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