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INTRODUCTION. 

La Administraci6n, tecnica, arte, ciencia en el 
establecimiento y logro de objetivos, ha sufrido varios 
cambios desde su aparicion. 
Las antiguas civilizaciones que se remontan aproximadamente a 
1200 anos a.C. ya indican el uso de la Administracibn en el 
manejo de la direccion de asuntos politicos y organizaci6n 
del trabajo. De igual forma en Grecia y en la historia del 
Imperio Romano ya se deja notar el conocimiento 
administrativo en tribunales, practicas gubernamentales, 
organizacion militar, esfuerzos de unidad de grupo e 
implantacion de la autoridad. 
Aproximadamente a mediados del siglo XVIII la Administracibn 
continuo utilizando los mismos metodos e implementos de 
produccion que habian sido aplicados 20 siglos antes. 
Fue durante La Revolucion Industrial cuando se produjo un 
avance determinante en la Administracion, lo cual se refleja 
en una mayor utilizacion de la maquinaria, centralizaci6n de 
las actividades de la produccidn, determinacion de nuevas 
relaciones entre empresarios y empleados, etc.1 

Gran cantidad de hombres contribuyeron a este movimiento. Por 
ejemplo Robert Owen, considerado el padre del Derecho 
Labora1, se intereso por las condiciones laborales del 
personal; Charles Babbage, se preocup6 porque en la 
Administracion de una empresa se utilizar&n datos precisos 
derivados de investigaciones; Henry L. Gantt, qui en 
desarrollo metodos graficos para describir planes y hacer 
posible un mejor control administrativo y Frank y Lillian 
Gilbreth, con sus Estudios de Tiempos y Movimientos entre 
otros. 
Frederick Winslow Taylor en Estados Unidos, con sus 
Principios de Administracion Cientlfica y Henri Fayol en 
Francia y mas tarde en Europa Occidental con su Escuela 
Clasica de Administracibn, dotaron al pensamiento 
administrativo de nuevos enfoques que permitieron darle un 
car&cter cientifico. Muchos de estos principios son aun 
validos y solo han sufrido modificaciones, pero en esencia su 
finalidad continua vigente, el hombre los sigue utilizando 
para optimizar los recursos financieros, materiales y humanos 
en la consecucion de sus objetivos organizacionales.* 
1 Vid. George S. Terry. Principios <fe A(hinistraci6n. 6a. I^>resi6n. 
Editorial C.E.C.S.A. H§xico# 1982. p.p. 73-74. 
2 Ibid. George I. Terry, p.p. 73-74. 
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Como consecuencia de los diversos enfoques del estudio de la 
Administracion han surgido distintos esquemas de concepci6n 
de la misma, los cuales se pueden resumir en las siguientes 
escuelas de pensamierito : 

Escuela de la Administracion por Costumbre. 
Escuela de la Administracion Cientifica. 
Escuela del Comportamiento Humano. 
Escuela del Sistema Social. 
Escuela de Administracion de Sistemas. 
Escuela de Administracion Enfocada a las Decisiones. 
Escuela de Medxcion Cuantitativa. 
Escuela del Proceso Administrativo. 

Sin embargo, cualquiera que sea el enfoque que se de a la 
Administracion su finalidad es la misma y los resultados que 
se obtengan en cualquier ambito estar&n en funci6n del apego 
a las nomas que la rijan.3 

En la actualidad la Administracion juega uno de los papeles 
centrales en cualquier lugar en que se encuentre el hombre. 
Asi, la Administracion es aplicable a cualquier organizacibn, 
ya sea publica, privada, lucrativa, no lucrativa, 
manufacturera o de servicios.4 

En el renglon de la atencion a la salud, la Administracibn ha 
realizado diversas aportaciones, todas alias humanisticas, 
debido a la relevancia que el trato humanitario representa en 
este sector. 
11 La Administracion de la atencion de la salud es una 
disciplina que tiene aspectos empiricos, artisticos, t6cnicos 
y cientificos, que necesita en su practica de lo gentil, y 
que busca resultados optimos, coordinando y uniendo cosas y 
personas en favor de la salud de los individuos." 5 

En nuestro pais la Administracion de Servicios de la Salud es 
encomendada con frecuencia a profesionistas que carecen de 
los conocimientos y la experiencia requerida para desarrollar 
esta funcion. Los planteamientos que muchas veces se hacen al 
ocupar cargos administrativos se resumen en cuestionamientos 
tales como I Que es Administraci6n ? I Cu&les son las 

3 Ibid. George R. Terry, p.p. 76-93. 
*Vid. Harold Koontz y Heinz Weihrich. 9a.Edici6n. Adiinistraci6n. 
Editorial Mc.Grav Hill. Mexico, 1990. p. 5. 
Hid. Guillerao Fajardo Ortiz. Ia.leî>resi6n. Atencion gedica. feoria y 
Practica Atoiistrati?a.Editorial Edicioaes Cientificas.La Prensa Mdica 
Heiicasa S.A. de C.V. Bexico, 1989. p. 101. 
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funciones y responsabilidades de un Administrador de 
Hospitales ? i Que debo hacer ? . Estas y muchas otras 
preguntas ponen de relieve la importancia de la 
Administracion en el sector salud. 6 

Considerando que el objetivo final de esta es la atencion 
optima del paciente y siendo la salud uno de los derechos 
fundamentales del hombre y por lo tanto una responsabilidad 
prioritaria de los miembros de una comunidad el realizar todo 
tipo de acciones que tiendan a conservarla, es necesario 
desarrollar y/o adaptar modelos administrativos que provean a 
estas instituciones de herramientas de apoyo que coadyuven a 
alcanzar los objetivos planteados por cada organizacion. 
Como respuesta a las multiples necesidades de elementos de 
salud publica en nuestro pais, y asumiendo la responsabi1idad 
Etica y Social que todo ser humano debe poseer, en 1985 se 
reunio un grupo de profesionistas constituyendose el 
INSTITUTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL NI&O QUEMADO como una 
Asociacion Privada para brindar ayuda a ninos que habian 
visto quebrantada su salud por algun tipo de quemadura, 
planteandose los siguientes objetivos :7 

a) Proporcionar rehabilitacion fisiologica. 
b) Proporcionar rehabilitacion psicologica. 
c) Desarrollar campanas de prevencion. 
d) Realizar investigacion epidemiolbgica. 
d) Promover programas de ensenanza. 

A cinco anos de la formacion del Instituto se ha iniciado la 
construccibn del Hospital Para la Atencion Integral del Nino 
Quemado, en la Cd. de Queretaro, el cual ser& el primer 
centro especializado en quemaduras en America Latina. 
El presente trabajo tiene como objetivo dotar al Instituto 
Para La Atencion Integral Del Nino Queaado de sistemas 
administrativos que contribuyan al logro de sus metas. 
Para esto, se parte de un enfoque que ubica a la 
Administracion de Recursos Humanos como un sistema compuesto 
por subsistemas, como se muestra a continuacion : 

6Ibid. Guilieno Fajardo Ortiz, p.p. 103-104. 
Cfr. Guilieno Fajardo Ortiz, p. 104. 

'vid. Idalberto Chiavenato. Adiiiiistracidn de Eect"^ ffiBSB^'Editorial 
Ic.Grav Hill. I§xico, 1988. p. 131. 
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a) Subsistema de Provision de Recursos Humanos. 
a).1. Reclutamiento. 
a).2. Seleccion. 

b) Subsistema de Aplicacion de Recursos Humanos. 
b).1. Analisis y descripcion de puestos. 
b).2. Evaluacion del desempeno. 

c) Subsistema de Mantenimiento de Recursos Humanos. 
c).1. Administracion de salarios. 
c).2. Beneficios sociales. 
c).3. Higiene y seguridad. 

d) Subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos. 
d).1. Entrenamiento y desarrollo de personal. 
d).2. Desarrollo organizacional. 

e) Subsistema de Control de Recursos Humanos. 
e).1. Sistema de informacion. 
e).2. Auditoria de recursos humanos. 

Con base en el modelo descrito anteriormente se enfocara la 
investigaci6n y el desarrollo de la propuesta considerando 
dos subsistemas : el de Provision y el de Desarrollo de 
Recursos Humanos, debido a que las necesidades apremiantes 
del Institute se centran en estas areas. 
Considerando que no existe en nuestro pais ninguna 
institucion especializada en la formacion de profesionistas 
para la atencion a pacientes quemados se est&n realizando 
gestiones con Organizaciones Extranjeras para efectuar la 
preparacion del personal, por lo que se pretende iniciar la 
Seleccion del personal y la formacion del mismo a fines del 
presente ano a fin de proveerlos de las habilidades 
necesarias para garantizar un servicio eficaz, eficiente y de 
alta calidad al inicio de las operaciones del hospital, las 
cuales est&n proyectadas para mediados del ano 1992. 
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I. EL SI STEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. 

En las ultimas decadas el enfoque sist6mico ha constituido 
una de las innovaciones que ha sufrido la Administracibn de 
Recursos Humanos, ya que permite darle una orientacidn 
global. 
Para ubicarnos dentro de este enfoque, es conveniente 
recurrir a su definicion. ..."Un sisterna es un conjunto de 
componentes que interactuan para alcanzar algun objetivo".. 
De igual manera, dentro de la Administraci6n de Recursos 
Humanos el enfoque de sistemas puede analizarse en tres 
niveles los cuales se intersectan permitiendo un andlisis 
global : 
A nivel social ( macrosisterna ) permite una visualizacibn de 
la sociedad de organizaciones y de las interacciones entre 
las mismas. 
A nivel de comportamiento organizacional ( sisterna ) permite 
una visualizaci6n de la organizacion como un todo. 
A nivel del comportamiento individual ( microsistema ) 
permite una concepcion del ser humano involucrando todas sus 
caracteristicas individuales. 
Considerando que ..."la Administracibn de Recursos Humanos es 
el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y 
conservacion del esfuerzo, las experiencias, la salud, los 
conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la 
organizacion, en beneficio del individuo, de la propia 
organizacion y del pais en general"...10 ; se puede def inir al 
Sistema de Administracion de Recursos Humanos como el 
conjunto de subsistemas interdependientes que forman un 
proceso a traves del cual los Recursos Humanos son captados, 
atraidos, aplicados, mantenidos, desarrollados y controlados 
por la organizacion. 

9Vid. Jases A. Sean. AMlisis y Djseno de Sisteaas de Infoiiacida, 
Editorial Kc.Grav Hill. Kexico, 1988. p. 11. 
1 0 ¥id» Fernando Arias Galicia. 3a. Iei^>resi6n. A^injgtfa^ibn de 
lecursos Hujaaos,Editorial Trillas. Mexico, 1977. p. 27. 
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En lo que respecta a la organizacibn de la Administraci6n de 
Recursos Humanos encontramos que en algunas empresas su 
funcion se desarrolla a nivel de consultoria y servicio de 
staff como se ilustra a continuacibn:11 

DPTQ. R. HUMANOS aRECOQH <XN£RAL 

DIR. INDUSTRIAL DIR. 
COWER CI AL 

im I im | FINANCIER A I ADMINISTRATIVE! 

En otros casos, el area de Recursos Humanos surge como un 
departamento independiente, evitando que las actividades que 
involucra entorpezcan las funciones de otras &reas, las 
actividades que se realizan se reducen a controles y 
movimientos que marca la Ley y acciones de Selecci6n de 
Personal. Su estructura se muestra enseguida.12 

niftecooN 

QERENC4A EXE VENTAS QCRENQft DEQCWW& IOERENOA I OERENCIA 1 
ADMINSSTRATl V I DE PROOUOCIONI 
ADMON. DC PERSONAL 
AYUDANTE 
AYUQ*NTE 

11 Idalberto Gbiayenato. Op. cit. p.p. 126-127. 
12 Vid. Willlai B. Herther, Jr./Keith Davis. 2a. Edicidn. Adiiiiistraci6n 
de Personal v Becm™ Hmaire;- Editorial Kc.Gray Hill. Mxico, 1988. 
p.p. 12-13. 
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Posteriormente, a medida que crece la organizacibn se 
incorporan areas de gran impacto como son: Capacitacibn y 
Desarrollo, Sueldos y Salarios, Seguridad Industrial, 
Prestaciones y Beneficios, etc. creciendo a nivel gerencial e 
incluso en la actualidad, muchas organizaciones conscientes 
de la importancia de esta area, ya cuentan con una Direcci6n 
de Recursos Humanos, en una posicion donde la toma de 
decisiones es central. A continuacion se muestra un 
e jemplo 

ea*jt£ 
OOADC • a*www 
•Sracmomhho &GAJX ~ 8RJEOUQH 

La Administracion de Recursos Humanos es un &rea 
interdisciplinaria que requiere de la intervenci6n de una 
gran cantidad de conceptos de otras ciencias, entre las que 
podemos mencionar a la Psicologia, la Sociologia, la Medicina 
del Trabajo, etc. 
De igual manera, su campo abarca el ambiente interno y 
externo de la organizacion. Se auxilia de una gran variedad 
de teorias, modelos, tecnicas, conceptos, etc., de las cuales 
algunas se aplican directamente a las personas y otras a la 
estructura organizacional. Su enfoque va desde lo individual 
hasta el que rodea a la organizacibn, pero en cualquiera de 
los casos existen 3 objetivos fundamentales que deben 
cubrirse : 
1. "crear, mantener y desarrollar un contingente de 
recursos humanos, con habilidad y motivaci6n para realizar 
los objetivos de la organizacion; 
2. crear, mantener y desarrollar condiciones 
organizacionales de aplicacion, desarrollo y satisfacci6n 
plena de recursos humanos y alcance de objetivos 
individuales; y 

13 Ibid, p.p. 12-14. 
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3. alcanzar eficiencia y eficacia con los recursos humanos 
disponibles.1,14 

El enfoque sistemico de la Administracion de Recursos Humanos 
esta constituido por subsistemas interdependientes e inter-
relacionados, lo cual hace que cualquier cambio que se 
registre en cada uno de ellos provoque influencias en los 
demas llevandose a efecto una reaccion en cadena. 
El enfoque que se estudiara en este trabajo incluye 
unicamente dos subsistemas, pero para efecto de ilustrar el 
modelo en su totalidad se describe a continuaci6n cada uno de 
ellos, reservando para capitulos posteriores, el an&lisis de 
los que se involucran en la propuesta. 
El subsistema de Provision de Recursos Humanos, involucra la 
entrada de los recursos, manteniendo una dindmica constante 
con el medio externo ( suprasisterna ). En este se incluyen el 
Reclutamiento y la Seleccion de personal. 
El subsistema de Aplicacion de Recursos Humanos, incluye el 
diserio de estructura de los puestos que desarrollar&n los 
recursos captados, asi como tambien el desarrollo de medios 
para evaluar la ejecucion de los roles adoptados, manteniendo 
interaccion constante tanto dentro de la organizacibn como 
fuera de la misma. En este se incluye el An&lisis y 
Descripcion de puestos y la Evaluacion del Desemperio. 
El subsistema de Mantenimiento de Recursos Humanos, considera 
que una vez que los recursos han sido captados y aplicados 
requieren de su mantenimiento para que se logren los 
objetivos. Dentro de este se incluyen la Administraci6n de 
salarios, los Beneficios Sociales y la Higiene y Seguridad 
del trabajo. 
El subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos, conceptua a 
las personas como un recurso eminentemente din&mico con 
aptitudes para desarrollar habilidades, obtener nuevos 
conocimientos y modificar sus actitudes y conductas. En este 
se incluyen el Entrenamiento y Desarrollo de personal y el 
Desarrollo Organizacional. 

Finalmente, el subsistema de Control de Recursos Humanos, el 
cual constituye el engrane que hace que cada uno de los 
subsistemas anteriormente mencionados cumplan sus funciones y 
responsabi1idades. Aqui se incluyen los Sistemas de 
informacion y la Auditorla de Recursos Humanos. 
Los subsistemas antes mencionados forman un proceso a trav6s 
del cual los Recursos Humanos son captados, atraidos, 

1 4 Idalberto Chiavenato. Qp.cit. p.p. 139-140. 



aplicados, mantenidos desarrollados y controlados por la 
organizacion. El proceso no sigue necesariamente la secuencia 
descrita anteriormente, sino que varia dependiendo de la 
situacion. 
Para lograr que el proceso se lleve a cabo y alcanzar los 
objetivos planteados es indispensable que una organizaci6n 
cuente con politicas que guien la accion de los responsables 
del area de Recursos Humanos. 
Cada una de las diferentes organizaciones desarrolla las 
politicas en base a su filosofia y a sus necesidades, sin 
embargo, la mayoria de ellas consideran las siguientes bases 
para su creacion :15 

RECLUTAMIENTO a) Como reclutar. 
b) Fuentes de reclutamiento. 

SELECCION a) Criterios de seleccidn. 
b) Pautas de calidad. 
c) Tecnicas de selecci6n. 

ANALISIS Y DESCRIPCION 
DE PUESTOS. 

a) Caracteristicas a incluir 

EVALUACION DEL 
DESEMPENO 

a) Sistemas de evaluacion. 
b) Periodicidad. 

ADMINISTRACION DE 
SALARIOS 

a) Politica salarial. 
b) Valoracion de puestos. 

BENEFICIOS 
SOCIALES. 

a) Planes de beneficios. 
b) Sistemas de beneficios 

HIGIENE Y 
SEGURIDAD. 

a) Creacion de reglamentos. 
b) Desarrollo de condiciones 

ENTRENAMIENTO Y 
DESARROLLO DE 
PERSONAL. 

a) Diagn6stico. 
b) Planes de desarrollo. 
c) Periodicidad. 



DESARROLLO a) 
ORGANIZACIONAL b) 

SISTEMAS DE a) 
INFORMACION. b) 

AUDITORIA DE a) 
RECURSOS b) 
HUMANOS 

10 

Aplicacion de estrategias. 
Sistemas de trabajo. 

Medios de informacion. 
Medios de toma de decisiones. 

Criterios de evaluaci6n. 
Adecuacion de politicas y 
procedimientos de recursos 
humanos 
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II. SUBSISTEMA DE PROVISION DE RECURSOS HUMANOS. 

En esta seccion se analizara el subsistema de Oferta de 
Recursos Humanos, el cual, manteniendo el enfoque sistemico 
considera a la organizaci6n como un sisterna abierto, en el 
que entran varios tipos de recursos y del que salen algunos 
productos o salidas. 
El subsistema de Provision de Recursos Humanos esta formado 
principalmente por dos procesos que impactan fuertemente a 
cualquier organizacion, por la importancia que su fin tiene 
en el sistema general: el Reclutamiento y la Selecci6n de 
Personal. 

II.1. RECLUTAMIENTO. 
Los individuos y las organizaciones est&n encadenados en un 
continuo proceso de atraccion mutua. Cuando un individuo 
desea ingresar a una empresa, generalmente la investiga a fin 
de conocer cuales son las caracteristicas de la misma; 
sueldos, ambiente, prestaciones, etc. De igual manera, la 
empresa atrae a los individuos y trata de investigarlos a fin 
de saber si son los adecuados para trabajar en esta. 
El medio que utiliza la empresa para atraer los recursos 
humanos hacia ella se denomina Rec lutami ento y para ser 
efxcaz, es decir, para proveer en el momento oportuno un 
numero suficiente de candidatos valiosos para los fines de la 
seleccibn, es necesario que este se realice en forma 
planeada, estudiando y programando todas sus etapas. De esta 
manera, se controlara eficientemente el proceso. 
Para esto, el programa de Reclutamiento debe considerar las 
necesidades de la empresa a corto, mediano y largo plazo, la 
situacion del mercado de trabajo y las situaciones 
geograficas y sociales en que se desenvuelve la empresa a fin 
de identificar las fuentes de Reclutamiento idbneas y los 
instrumentos que utilizard para cumplir sus objetivos. 
El trato que se ha dado a esta etapa varla de un autor a 
otro, por lo que, analizaremos la propuesta que hacen 
diferentes autores para finalmente concluir en una postura. 
El Reclutamiento se puede definir como: "la busqueda de un 
determinado numero de personas que posean ciertas cualidades, 
suficientes para satisfacer las exigencias formuladas por la 
empresa.1,16 

1 6 Vid. A. Xerilli. Eorintapipifto. Seleccion y Acosida del personal. 
Biblioteca Deusto de Direocidn y Qrganmcidn TOBO II Ediciones Beusto. 
Espaoa, 1973. p. 18. 
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Prosiguiendo con este enfoque se considera que el 
Reclutamiento es un proceso continuo que no puede verse 
aisladamente, sino encuadrado en el con junto de la 
organizacion. Este proceso se compone esencialmente de cinco 
fases distintas r 
1. La definicion de los objetivos y de las politicas que se 

desean llevar a cabo. 
2. * La organizacion del Reclutamiento. 
3. La previsi6n y programacion de las necesidades de 

personal. 
4. La utilizacibn de las fuentes proveedoras de personal y 

las tecnicas de Reclutamiento m&s convenientes para cada 
tipo de empleados y obreros, asi como para las 
circunstancias en que se halle la empresa que los 
solicita. 

5. La valoracion y el control tanto de la actividad global 
del Reclutamiento como de las fuentes de provisibn y 
tecnicas utilizadas. 

En lo referente a la primera fase se requiere considerar el 
esquema de actuacion en que se 1 levari a cabo la actividad. 
cEs conveniente reclutar interna o externamente? <LSe deben 
incluir en el Reclutamiento personas que tengan relaciones 
familiares con los trabajadores actuales? i Se deben admitir 
personas casadas? £Que edades son las convenientes en cada 
puesto? <LQue tecnicas se van a utilizar? etc. 

La organizacibn del Reclutamiento implica: 
A. La implantaci6n de un programa, el cual debe fijarse a 

corto, mediano y largo plazo en base a las necesidades 
de la empresa. Aqui es conveniente considerar entre 
otros aspectos: el numero de personas a admitir, el tipo 
de trabajo a realizar, los requisitos de los puestos de 
trabajo, las caracteristicas que deben poseer los 
ocupantes, el entrenamiento a impartir a los nuevos 
miembros de la empresa y la fecha de su ingreso. 

B. Los requisitos del programa, que deben incluir 
b&sicamente las caracteristicas de los puestos 
ofrecidos, la preparacibn de programas especificos con 
base en los diferentes niveles de puestos a cubrir, debe 
tomarse en cuenta la imagen de la empresa, el sector en 
que opera y la clase de trabajo ofrecido, las fuentes de 
Reclutamiento a utilizar, las tecnicas, el diseno de 
procedimientos y controlar la eficacia del programa 
perfeccionando los medios o instrumentos empleados. 
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C. Las Previsiones para los prograaas a largo plazo, ya que 
estos se basan en estimaciones, es dificil precisar el 
tiempo de vida de los individuos, la rotacibn de 
personal, las renuncias, etc. Sin embargo, se deben 
considerar entre otros aspectos los siguientes: las 
sustituciones, los puestos de trabajo que se crear&n en 
un futuro, los planes de crecimiento, los cambios 
tecnologicos, las promociones, etc. 

La previsibn y programacibn de las necesidades de personal 
implica considerar los planes de crecimiento y expansi6n de 
la empresa, asi como tambi^n los movimientos que puedan 
ocurrir de manera imprevista. 
Dentro de la utilizacion de las fuentes proveedoras de 
personal encontramos dos grandes dreas: fuentes internas y 
fuentes externas. 
Las principales fuentes internas son traslados y promociones, 
recomendaciones de trabajadores y la cartera de Recursos 
Humanos; sus principales ventajas son la estimulacibn de la 
moral y el incremento del rendimiento del personal, el 
permitir a la empresa aprovechar las potencialidades de sus 
trabajadores, la facilitacibn en la busqueda de personal y el 
ahorro de tiempo, dinero, etc. 
Sin embargo, ofrecen algunas desventajas, entre las que 
sobresalen el crear un ambiente limitado impidiendo la 
incorporacion de gente nueva a la organizaci6n, las 
recomendaciones pueden convertirse en compromisos, pueden 
existir presiones internas y ocasionar discordias en caso de 
rechazar a los candidatos, etc. 
Las fuentes externas mas comunes se dan a trav6s de 
solicitudes directamente recibidas de la calle, escuelas, 
institutos y universidades, organizaciones y asociaciones del 
ramo empresarial, empresas competidoras, oficinas de 
colocacion, etc. Entre las principales ventajas se 
encuentran: el permitir a la organizacibn contar con sangre 
nueva, el tener mayor gama de alternativas y la motivaci6n al 
personal interno. 
Las principales desventajas que ofrece el Reclutamiento 
externo se centran en el incremento de tiempo, costo y 
esfuerzo por parte de la empresa. 
En lo referente a las tecnicas de Reclutamiento las m&s 
usadas son los anuncios en las puertas de la empresa, las 
conferencias en escuelas y universidades, los viajes de 
Reclutamiento, los anuncios por radio y los anuncios en 
revistas y peri6dico. 
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La valoracion y el control del Reclutamiento, implica el 
disponer de controles sobre las fuentes y las t6cnicas 
utilizadas en el Reclutamiento a fin de tomar las acciones 
convenientes para ajustar los resultados, asi como tambign el 
disponer de la informacion con la oportunidad requerida.17 

Otra concepcion del Reclutamiento dice que es "un conjunto de 
procedimientos que tienden a atraer candidatos potencialmente 
calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 
organizacibn. B&sicamente es un sisterna de informacion, 
mediante el cual la organizacion divulga y ofrece al mercado 
de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende 
llenar.1,18 

El Reclutamiento empieza en las actividades relacionadas con 
la investigacion e intervencidn sobre las fuentes capaces de 
ofrecer a la organizacion un numero suficiente de personas, 
entre las cuales, posiblemente, seleccionar£ las necesarias a 
la organizacion para la consecucion de sus metas. 
Las fuentes de Reclutamiento se clasifican en: primarias y 
secundarias? incluyendo en las primeras a las escuelas y 
universidades, la propia empresa, otras empresas, y otras 
fuentes y en las segundas a agendas de reclutamiento, 
asociaciones de clase y sindicatos. 
La identificacidn, seleccion y mantenimiento de estas fuentes 
es una de las principales etapas del Reclutamiento ya que 
reducen sus costos, ahorran tiempo y agilizan el desarrollo 
del proceso. 
Para actuar en el mercado de Recursos Humanos, la empresa 
requiere mantenerse informada sobre los cambios que ocurren 
en el y al mismo tiempo conocer las necesidades internas y 
las politicas marcadas por la organizacidn para esta etapa a 
fin de obtener los candidatos id6neos considerando la 
organizacion como un sistema. 
El proceso de Reclutamiento se inicia con una requisicidn de 
personal, que es un formato donde se especifican todas las 
caracteristicas del personal a contratar. 
En este enfoque se mencionan tres medios de Reclutamiento: 
1. Sistema de Reclutamiento Intemo. Considera que cuando 
existe una vacante se cubre con personal interno mediante una 
transferencia de personal, una promoci6n y transferencia con 
promocibn. Este tipo de Reclutamiento requiere una intensa 

1 7 Ibid, p.p. 19-148. 
1 8 Idalberto driaveuato. Op. Cit. p. 173. 
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labor interna a fin de considerar la informacion de otros 
subsistemas que incluyen evaluaciones, calificaciones, 
analisis y descripcion de funciones, an&lisis de carreras de 
reemplazo, etc. 

2. Sisterna de Reclutamiento Externo. Considera que las 
vacantes que surgen en la organizacidn son cubiertas con 
personal externo a la empresa, mediante la utilizaci6n de 
tecnicas tales como: consulta de la cartera de Recursos 
Humanos, recomendaciones, anuncios, contactos con sindicatos 
y asociaciones, escuelas y universidades, etc. 

3. Si sterna de Reclutamiento Mixto. Considera que cuando 
existe una vacante la empresa la cubre utilizando tanto 
fuentes internas como externas. Para ello combina las 
tecnicas y las fuentes internas y externas a fin de cubrir 
las vacantes de la empresa en el menor tiempo posible y 
buscando la mayor gama de personal y la que m&s convenga a la 
organizacion.19 

Otra definicion nos dice que el Reclutamiento es "el proceso 
de identificar e interesar a candidatos capacitados para 
llenar las vacantes. El proceso de Reclutamiento se inicia 
cuando se empieza la busqueda, y termina cuando se reciben 
las solicitudes de empleo ,,l20 

El proceso de Reclutamiento implica varies pasos, que van 
desde la Planeacion de Recursos Humanos hasta el disponer de 
insumos para el proceso de Seleccibn. Para ello deben 
considerarse las caracteristicas del puesto, la de las 
personas, las politicas de la empresa y las condiciones del 
ambiente que rodea a la organizacion. 
El entorno en el cual se lleva a efecto el Reclutamiento 
constituye un conjunto de factores que han de tomarse en 
cuenta para el proceso de Reclutamiento debido al impacto que 
tienen en el mismo. 
Algunos de estos factores son: la disponibilidad interna y 
externa de recursos humanos, las politicas de la compania, 
las practicas de Reclutamiento, los requerimientos del 
puesto, los indicadores de la condicion econdmica del pais, 
el grado en que otras empresas deseen candidatos similares, 
la situacion financiera de la empresa, etc. 

19 Ibid, p.p. 173-200. 
20 Williai B. ffertber, Jr./Keith Davis. Qg.cit. p. 92. 
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Otro aspecto igualmente importante lo constituyen los Canales 
de Reclutamiento, que son los metodos para la identificaci6n 
de candidatos. Entre los principales que se mencionan se 
encuentra la presentacidn de candidatos espont&neos, los 
anuncios de prensa, las agencias de empleo, las instituciones 
educativas, asociaciones profesionales, sindicatos, etc. 
ofreciendo las ventajas y desventajas ya comentadas en 
parrafos anteriores.21 

En todos los casos la def inici6n y el proceso de 
Reclutamiento incluye el disponer en la empresa de recursos 
humanos que cubran las necesidades de la misma, ya sean £stos 
externos o internos. 
El objetivo del proceso es dotar al &rea de Seleccibn de los 
insumos necesarios para realizar la eleccibn id6nea y cubrir 
la vacante existente en la organizacibn. 
En esta etapa se manifiesta el ingreso de los insumos que el 
sisterna intercambia con el medio externo y es aqui donde se 
aprecia la interaccion de la empresa con su ambiente, donde 
se percibe un sisterna relacionado con el macrosisterna hacia 
afuera y con los microsistemas hacia su interior. 

II.2. SELECCION. 
La Seleccion de personal se funda en la idea de que cualquier 
tipo de trabajo requiere de un conjunto de caracteristicas y 
cualidades por parte de sus ejecutores a fin de satisfacer 
las necesidades y coadyuvar a las metas organizacionales de 
una manera eficaz. 
Una definicion de este concepto dice que "es el proceso 
encaminado a establecer, mediante el empleo de tecnicas 
apropiadas, cuales de entre varias personas son iddneas, por 
sus cualidades actuales y potenciales y por sus 
caracteristicas, para desarrollar la actividad a la que est&n 
destinadas, a satisfaccibn tanto personal propia del 
trabajador como de la empresa que los admita"M 
Esta definicion comprende un doble aspecto: por un lado un 
punto de vista conceptual, que implica la eleccibn de un 
su jeto para un traba jo especif ico y por otro un punto de 
vista tecnico, que con1leva la utilizacibn de tecnicas que 
permitan evaluar las caracteristicas buscadas. 

21 Ibid, p.p. 92-98. 
22 a. Serilli. Cit. p. 153. 
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La Seleccion de personal se interpreta bajo dos enfoques: 
1. Como Eliminacion. Implica la eliminacx6n de todos los 
candidatos que no reunan los requisitos minimos para cubrir 
los puestos. 
2. Como Orientacion. Comprende la evaluacibn del individuo 
a fin de canalizarlo a los puestos en los cuales pueda 
desarrollarse eficazmente. 

La Seleccion puede ser interna y externa dependiendo del 
origen de los candidatos, el curso a seguir en cada caso 
varia con base en lo anterior. 
Este proceso debe ser continuo, ya que si el objeto que 
persigue es encontrar el hombre apropiado para el trabajo 
apropiado, debe seguir una din&mica constante en su pr&ctica 
dentro de la organizacion. 
Existen tres premisas basicas a considerar cuando se est£ 
realizando Seleccibn de Personal : 
1. Conocer las caracterlsticas, cualidades y 

responsabi1idades de los puestos a cubrir, es decir, el 
analisxs y descripcibn de puestos. 

2. Conocer las diversas tecnicas de Selecci6n, sus 
caracterlsticas y su uso. Esto tiene la finalidad de 
disponer de una amplia variedad para elegir y permite 
perfeccionar constantemente las mismas. 

3. Determinar las tecnicas y procedimientos mds adecuados 
en funcibn de las exigencias que se vivan en el momento. 

Es importante contar con politicas de Selecci6n, ya que 6sta 
no puede de jarse al azar, sino que, debe ser guiada por 
lineamientos que aseguren su eficacia. Las politicas deben 
contener las directrices de la empresa, las bases sobre las 
cuales debe fundarse la empresa para alcanzar los objetivos 
del programa de Seleccibn y los medios de control para 
evaluar el proceso. 
Algunos aspectos importantes a considerar en las politicas 
son: la edad minima y maxima de los candidatos, niveles 
minimos de escolaridad, situacibn de los candidatos, lugares 
de residencia, parentesco con otros trabajadores, referencias 
personales, etc. 
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La primera fase de la Seleccion la constituye el llenado de 
la Solicitud de Empleo o Formulario de Ingreso, que es un 
cuestionario en el cual el candidato proporciona datos de una 
manera sistematica acerca de su persona, la finalidad de 6ste 
es tener una evaluacion inicial del aspirante. 
Es importante disponer de este instrumento y disenarlo de 
acuerdo a cada institucidn, evitando incluir un numero 
excesivo de terminos, cuidando la forma de dirigirse al 
candidato, pidiendo la informacibn suficiente y necesaria y 
siendo claros y precisos. 
De una manera general, el formulario debe contener: datos 
personales, direccion, composici6n de la familia, situacibn 
militar, grado y tipo de instruccibn, otros conocimientos 
especiales, ocupaciones anteriores y actual, retribuci6n 
actual y sueldo solicitado, aspiraciones y preferencias, 
estado de salud y referencias. 
Una segunda fase la constituye la Entrevista de Selecci6n, 
cuyo fin es comprobar si el candidato posee los requisitos 
exigidos por el puesto, informar sobre la empresa, 
intercambiar impresiones sobre la imagen de la empresa y 
resumir toda la informacion que hasta el momento se tiene del 
candidato. 
Es importante que la entrevista la realice una persona bien 
documentada sobre la t6cnica y sobre la empresa, con buen 
nivel de valoraci6n y conocimiento de la conducta humana, con 
capacidad en relaciones humanas, con experiencia en esta 
actividad, inteligencia, madurez e independencia de criterio 
entre otros atributos. 
Existen diferentes tipos de entrevistas y cada una de ellas 
se utilizar& dependiendo de las caracteristicas del 
entrevistado y del objetivo que se pretenda alcanzar. Entre 
los principales tipos de entrevista mencionaremos la 
dirigida, la entrevista libre, la entrevista segun el modelo, 
la entrevista a fondo, la dura, la de grupo, etc. 
En cada una de los diferentes tipos de entrevista se deden 
cumplir las siguientes fases: la preparacidn, la direccidn, 
la clausura y la valoracibn del candidato. 
La tercera fase del proceso la constituye la Aplicacidn de 
las Pruebas Psicotecnicas, las cuales deben reunir las 
caracteristicas de validez, fiabilidad y estandarizacibn. 
Se pueden clasificar en funcibn de los factores a evaluar: de 
inteligencia general, de aptitud, de conocimiento y de 
personalidad e interes. 
En funcion de su aplicacion: en individuales y colectivas. 
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En cuanto al material requerido para su aplicacibn: en 
pruebas de papel y pluma e instrumentales. 
Tambien las podemos encontrar clasificadas en orales, 
escritas, verbales y no verbales. 
Tambien las hay de velocidad y de eficiencia, pero cualquiera 
que sea su clasificacion es importante que el responsable de 
seleccionar al personal sea una persona entrenada y diestra 
en el mane jo de las pruebas.23 

La Comprobacion de los Datos constituye la cuarta fase, la 
cual est& integrada por el examen medico, el control de las 
referencias, las averiguaciones acerca del candidato y la 
decision final.24 

Otra definicion de Selecci6n de Personal se conceptua1i z a 
como " la escogencia del hombre adecuado para el cargo 
adecuado, o, m£s ampliamente, entre los candidatos 
reclutados, aquellos mas adecuados a los cargos existentes en 
la empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y 
el desempeno del personal".25 

Esta definici6n implica dos aspectos: la adecuaci6n del 
hombre al cargo y la eficiencia del hombre en el cargo. 
El criterio de Selecci6n se fundamenta en el an&lisis y 
descripcion de funciones del puesto que debe ser cubierto y 
las exigencias de la Selecci6n se basan en estas funciones. 
Las diferencias individuales que todo recurso humano posee 
implican que la capacidad de aprendizaje de una funci6n y el 
desempeno en la realizacion de la misma, sean variables que 
se tomen en cuenta en el proceso selectivo, de este modo, la 
Seleccibn de Personal debe proporcionar un diagnbstico y un 
pronostico respecto a estas dos variables. 
Lo anterior nos lleva a identificar el proceso de Selecci6n 
en base a dos enfoques: 
La Seleccion como un proceso de comparacidn implica el 
relacionar por un lado los requerimientos del puesto y por el 
otro las caracterlsticas de las personas, lo cual nos lleva a 
tres situaciones posibles: en primer lugar determinar que el 
candidato no tiene las condiciones exigidas por el puesto; en 

2 3 Ibid, p.p. 153-278. 
2 4 Ibid, p.p. 329-344. 
2 5 Idalberto Chiavenato. cit. p. 201. 
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segundo lugar definir que el candidato si corresponde a las 
necesidades del mismo y finalmente identificar mayores 
requisitos en el candidato que los requeridos por el puesto. 
La Seleccion como un proceso de decision se observa 
plenamente cuando despues de haberse efectuado la comparacibn 
de candidatos con los perfiles de los puestos, se encuentra 
que existen varios elementos que pudieran satisfacer las 
necesidades exigidas por la empresa. En ese momento el 
proceso de toma de decisiones entra en funci6n. 
Si bien, el area de Seleccion juega un papel importante en la 
toma de decisiones en una fase del proceso, la decisi6n final 
de aceptar o rechazar un candidato es una responsabi1idad del 
cirea solicitante, de este modo, la Selecci6n es 
responsabi1idad de linea y funci6n de Staff. 
Cuando las organizaciones requieren contratar personal 
especif ican los perf iles de los mismos y en ese momento se 
pueden dar tres diferentes modelos de comportamiento: 

1. Modelo de Colocacion, cuando no hay rechazos. En este 
modelo siempre se conduce a la admisibn del personal, el 
candidato presentado se admite. 

2. Modelo de Seleccion, cuando existen varias personas y 
son comparadas con los requisitos del puesto, dando como 
resultado la aceptacion o el rechazo de las mismas. 

3. Modelo de Clasificaci6n, cuando hay varias puestos y 
varias personas, aqui se comparan los resultados con los 
perfiles, hasta agotar los puestos vacantes. 

De los tres modelos anteriores, el de Clasificaci6n 
representa mayores ventajas para la empresa: aprovechamiento 
de candidatos en el proceso, mejoramiento del proceso 
selectivo, reduccion de costos, etc. 
Debido a que la Seleccibn es un sistema de comparacibn y toma 
de decisiones se apoya en criterios a fin de darle validez, 
para ello utiliza: t&cnicas de recoleccibn de informaci6n 
sobre los puestos y t&cnicas de recolecci6n de informacibn de 
los recursos humanos. 
Dentro de las primeras encontramos el an&lisis de puestos, 
que implica la definicibn de las caracteristicas y requisitos 
que el ocupante del puesto debe poseer. 
La aplicacibn de la tecnica de incidentes criticos, que 
significa registrar de manera sistem&tica por parte de los 
jefes, las conductas que los ocupantes del puesto presentan y 
que ofrecen mayor o menor desempeno en los cargos. 
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El analisis de la solicitud del empleado, que consiste en la 
comprobacibn de la informacibn contenida en la solicitud de 
empleo, especificando por parte del jefe inmediato los 
requisitos que el solicitante debe poseer. 
El analisis de los puestos en el mercado, se utiliza cuando 
se trata de puestos nuevos, mediante la investigacibn en 
otras empresas sobre las funciones que se requieren en la 
propia. 
A partir de la informacibn recabada se procede a la 
elaboraci6n de la ficha de especif icaciones o ficha 
profesiogrdfica, que es la investigacidn de los elementos que 
componen un traba jo y de su interaccion, con el ob jeto de 
determinar las condiciones necesarias para un desempeno 
adecuado en los puestos. 
En cuanto a las tecnicas de Recolecci6n de informacibn del 
personal, existen varias, las cuales se utilizarAn con base 
en el caso o situacibn particular. 
La Entrevista de Seleccidn constituye una de &stas, puede ser 
dirigida o no dirigida, se deben considerar algunos 
principios para asegurar exito en la misma: preparacibn, 
ambiente, desarrollo, cierre y evaluacibn. 
Las pruebas de conocimientos o de capacidad, pueden ser 
generales: de cultura general o de idiomas; y especificas: de 
cultura profesional y de conocimientos t6cnicos. Tienen como 
objetivo evaluar el grado de nociones, conocimientos y 
habilidades adquiridas a traves del estudio, de la pr&ctica o 
del ejercicio. Pueden ser aplicadas en forma oral, escrita o 
de realizacion. Pueden implicar respuestas alternativas 
simples, complementacion, evocaciones, conjugacibn de pares, 
etc. 
Las pruebas psicometricas son una medida objetiva y 
estandarizada que mide el comportamiento humano, generalmente 
las capacidades, aptitudes, intereses o caracteristicas del 
comportami ento humano, e incluye la determinacibn de 
"cuanto", es decir, de la cantidad de aquellas capacidades, 
aptitudes, intereses o caracteristicas propias del 
comportamiento del candidato. 
Las pruebas de personalidad pueden ser proyectivas, 
expresivas o de inventarios. Tratan de analizar las diversas 
caracteristicas determinadas por el car&cter y por el 
temperamento 
Finalmente las tecnicas de simulacibn, dentro de las cuales 
encontramos el psicodrama y role playing, consisten en actuar 
una situacibn determinada a fin de evaluar la conducta, 
obteni^ndose una expectativa m£s realista sobre su 
comportamiento en la empresa. 
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El proceso de Seleccion implica la elecci6n de las tecnicas 
que deberan aplicarse. Algunas organizaciones utilizan 
entrevista y pruebas de conocimiento? otras emplean 
entrevista, pruebas de conocimiento y pruebas psicom&tricas; 
existen algunas que su proceso involucra todas las tecnicas 
mencionadas anteriormente. 
El desarrollo del proceso estara en funci6n del tipo de 
organizacion, del cargo, de la politica empresarial, del 
costo, etc. 
Para finalizar el proceso es conveniente evaluarlo en 
terminos del alcance de objetivos, recursos, esfuerzos y 
tiempo. Si la proporcibn de los resultados no es 
satisfactoria se deber&n hacer intervenciones a fin de 
corregir y/o ajustar el sistema.26 

Otro enfoque del proceso de Seleccion lo define como ..."una 
serie de pasos especificos que se emplean para decidir que 
solicitantes deben ser contratados".27 

Los pasos que median entre el principio y el fin del proceso 
deben ser controlados y llevados a cabo adecuadamente para 
evitar que el proceso se considere burocr&tico. 
El proceso de Seleccibn esta asociado con el Departamento de 
Personal y tiene intima relacion con la din&mica de toda la 
organizacibn, ya que cualquier falla que se registre en el 
proceso afectard otros subsistemas de la empresa y 
obstaculizara el cumplimiento de los objetivos de la 
organizacibn. 
Para que se efectue adecuadamente el proceso de Seleccibn se 
deben considerar basicamente tres elementos esenciales: el 
an&lisis de puesto, los planes de recursos humanos y los 
candidatos. Estos tres elementos determinan en gran medida el 
proceso selectivo. 
Sin embargo, existen otros elementos que constituyen el marco 
de referenda en el cual se lleva a efecto el proceso: el 
mercado de trabajo, el aspecto etico, las politicas de la 
organizacibn y el marco legal. 
El mercado de trabajo. Constituye un factor importante, ya 
que es necesario contar con un grupo grande y calificado de 
candidatos para seleccionar entre ellos a los que serein 

2 6 Ibid, p.p. 201-243. 
2 7 lilliaa B. Wertber, Jr./ Keith Davis. <$. Cit. p. 108. 



23 

contratados. Cuando se tienen limitaciones de esta 
naturaleza, se corre el riesgo de que el proceso falle y es 
a qui donde el directivo de Recursos Humanos, deber£ crear 
alternativas que mejoren la captacion de personal. 
El aspecto etico. Constituye un factor de gran importancia, 
ya que cualquier falta por parte del personal especialista en 
la contratacion ocasionara perjuicios para la organizacion, 
los cuales se reflejaran en los resultados obtenidos en los 
diferentes subsistemas de la empresa. 
Las politicas de la organizaci6n. Influyen de manera 
determinante en el proceso. Las metas de la organizaci6n se 
alcanzaran mejor cuando se impongan politicas claras, propias 
de las circunstancias especificas y que contribuyan al logro 
de objetivos empresariales y personales. El directivo deberd 
plantear adecuadamente la normatividad del proceso 
considerando la flexibilidad de politicas, el aspecto humano 
y el social. 
El narco legal. Constituye de igual manera una linea de 
accion bajo la cual se debera realizar el proceso selectivo, 
permitiendo a la organizacion y a su personal el cumplimiento 
de las leyes que prevalezcan en el entorno en que se ubique 
la empresa. 
El proceso de Seleccion se puede realizar dentro y fuera de 
la empresa, para los fines de esta secci6n hablaremos de la 
Seleccion externa, ya que cuando se efectua internamente no 
se requieren cubrir todas las etapas que involucra, debido a 
que ya cuenta la organizacion con informacion del personal. 

La primera etapa del proceso selectivo la constituye la 
recepci6n de las solicitud de empleo, esta fase se acompana 
de una entrevista preliminar en la cual se realiza una 
evaluacion informal del candidato. 

El segundo paso lo constituyen las pruebas de idoneidad, que 
son instrumentos que permiten evaluar la compatibi1idad entre 
los solicitantes y los puestos. Estas pruebas pueden ser 
psicometricas o de simulacion de condiciones de trabajo. Esta 
etapa concluye con una evaluacion de los candidatos con base 
en los resultados obtenidos en las mismas. Las pruebas deben 
reunir dos condiciones: Validez y Confiabilidad. Algunos 
tipos de pruebas los constituyen las psicolbgicas, las de 
conocimiento, las de desempeno y las de respuesta grdfica. 

La entrevista de Selecci6n. Consiste en una pl&tica formal y 
profunda. Esta etapa es la mas utilizada en la Seleccibn, se 
pueden realizar varios tipos de entrevista: estructurada, no 
estructurada, mixta, de solucion de problemas y de 
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provocaci6n de tension. Las etapas que involucra la 
entrevista son: preparacion del entrevistador, creacidn de un 
ambiente de confianza, intercambio de informaci6n, 
terminacion y evaluacion. 
El cuarto paso lo integra la verificaci6n de datos y 
referencias, que consiste en corroborar la informacibn 
proporcionada por el candidato. El profesional de los 
Recursos Humanos debera desarrollar una t^cnica que le 
permita alcanzar confiabilidad en la recabacidn de 
informacion y a la vez considerar que es una pr&ctica muy 
trillada en nuestro pais, lo cual puede representar riesgos. 

El exaien medico es el quinto paso del proceso, revistiendo 
gran importancia en el mismo, ya que proporciona una fuente 
de seguridad sobre el estado fisico de los candidatos, pues 
cualquier enfermedad o quebranto de salud que se presente 
afectara el desarrollo de las actividades de la empresa. 

El sexto paso lo constituye la entrevista con el supervisor, 
y reviste gran importancia debido a que es la persona con 
quien va a traba jar el nuevo empleado y por tanto es el m&s 
calificado para evaluar su capacidad tecnica. Es aqui donde 
la responsabi1idad del proceso se centra en qui6n requiere la 
vacante, muchas veces la responsabi1idad se comparte con el 
&rea de Seleccion, pero finalmente se deber& involucrar al 
area solicitante en el proceso. 

El septimo paso es la descripci6n realista del puesto, la 
cual efectua el supervisor durante la entrevista a fin de 
detallar al solicitante las responsabi1idades y el entorno en 
el cual se desarrollara el traba jo. En esta etapa se pueden 
aclarar expectativas erroneas respecto al puesto o ambiente. 
Se debe informar cual es la realidad del puesto y no 
unicamente la cara positiva del mismo. ..."Los trabajos de 
varios investigadores han demostrado adem&s que la tasa de 
rotacion de personal es menor cuando se advierte claramente a 
los futuros empleados sobre los aspectos negativos de su 
labor, y no se destacan solamente los positivos".28 

La decision de contratar senala el final del proceso de 
Seleccion. Esta etapa puede realizarla el supervisor o el 
encargado de Seleccion. El drea de Recursos Humanos deberd 
integrar el expediente con toda la informacibn recabada a fin 
de disponer de esta cuando se requiera.29 

28 popoyich y Wanous en Acadeay of Kfimiy^t JgYjev, October 1982, p. 
571. cit. Por. ffilliai B. Wertber, Jr./ Keitb Davis p. 124. 
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Los diferentes enfoques del proceso de Reclutamiento y 
Seleccion planteados por los autores mencionados, encierran 
una concepcion uniforme en cuanto a los componentes de cada 
uno de ellos. Las explicaciones que se dan acerca de este 
subsistema nos llevan a concluir que se deben desarrollar 
politicas, estrategias, normas, sistemas y procedimientos, 
secuencias logicas y de accion con base en las necesidades 
particulares de cada organizacion, siempre, tomando en 
cuenta, que los objetivos del Reclutamiento y la Seleccibn 
est&n en interaccion con diferentes subsistemas internos y 
externos y cualquier cambio que se registre en alguno de los 
procesos se reflejar& en los resultados globales de la 
empresa, cumpliendose con esto la dinamica que un enfoque 
sistemico representa. 

2 9 Ibid, p.p. 108-125. 
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III. SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS. 

En esta seccion se analizara el subsisterna en el cual 
participan una gran variedad de tecnicas y procedimientos 
para que los Recursos Humanos desarrollen nuevas habilidades, 
obtengan nuevos conocimientos y modifiquen actitudes y 
comportamientos. Manteniendo el enfoque sist6mico se 
considera a la organizacion como un sistema abierto, en el 
que interactuan una gran variedad de variables que reflejan 
sus efectos en otros subsistemas, y si son administradas 
adecuadamente, ofrecen como resultado la m£ximizaci6n del 
desempeno y la satisfaccion en el trabajo. 
El subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos estci formado 
principalmente por dos areas de aplicacidn: el Entrenamiento 
y Desarrollo de Personal y el Desarrollo Organizacional. 

III.l. ENTRENAMIENTO ¥ DESARROLLO. 
Para el estudio de esta seccion, es conveniente separar los 
conceptos de Entrenamiento y de Desarrollo de Personal, por 
lo tanto, en primer lugar analizaremos el Entrenamiento y 
posteriormente procederemos al estudio del Desarrollo. 

III.1.1. ENTRENAMIENTO. 
Se puede definir como . .."aquellas actividades encaminadas a 
auxiliar a los miembros de la organizacibn a desempenar su 
trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse a toda su 
vida laboral y pueden auxiliar en el desarrollo de esa 
persona para cumplir futuras responsabilidades".. 
El proceso de Entrenamiento involucra una serie de pasos que 
llevan al logro de los objetivos que se persiguen? existen 
diferentes puntos de vista respecto a las etapas que incluye 
este proceso, sin embargo, para los fines de este traba jo a 
continuacion se presenta un modelo, el cual se analizard en 
el desarrollo de este apartado.31 

30 Ibid, p. 150. 
31 Vid. Capacitacion Para Capacitadores. Curso de Capacitacidn. Hay y 
Asociados S.A. de C.V. p. IS. 
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El modelo presentado anteriormente involucra cuatro fases: 
A). Identificacion de Necesidades. Esto significa prever el 

futuro, no limitarse a una vision a corto plazo; en una 
epoca dinamica como la actual, esta tarea no es f&cil, 
sobre todo considerando cudnto tiende a modificarse la 
fuerza de trabajo. Se trata de planear el Entrenamiento, 
ya que no resultaria de utilidad desarrollar una 
actividad como esta sin conocer las necesidades de los 
individuos. 

Dentro de esta f ase se debe identif icar las fuentes de 
informacion y efectuar el an&lisis de los datos. 
Las fuentes de inforaacidn constituyen aquellas herramientas 
en las cuales se apoya el proceso de Entrenami ento para 
identificar las necesidades que prevalecen en el personal a 
capacitar, las mas utilizadas son: 
a. El analisis de puestos. Nos permite descomponer el 

trabajo en sus elementos esenciales e indicar 
sucesivamente como se desarrollaria. Este medio requiere 
de disponer de estandares a fin de disponer de un punto 
de referenda ideal al cual tender, para comparar la 
manera en que el trabajo deberia desarrollarse y la 
forma en que se desarrolla actualmente, y de esta manera 
encontrar la necesidad de Entrenamiento." 

b. Los registros del desempeno. Son gr&ficas en las cuales 
se reflejan los resultados de una persona en su trabajo 
en un periodo de tiempo. Mediante el analisis de estos 
registros se pueden detectar situaciones en las cuales 
repetidas veces se encuentra una persona por debajo del 
estandard y de esta forma se determinan los nuevos 
conocimientos o habilidades que se requieren.34 

c. Las tablas de reemplazo. Son organigramas que muestran 
los candidatos potenciales a cubrir los puestos. De 
igual manera es conveniente que incluya los 
conocimientos que requieren en cada caso. El an&lisis de 
las tablas de reemplazo nos lleva a determinar las 
necesidades existentes. 

32 Vid. Aldo Canonic!. Adiestraiiento y Fortacion de personal. Biblioteca 
Deusto de Direccidn y Organizacion Toao III. Ediciones Deusto. Espana, 
1973. p. 110. 
33 Ibid, p. 116. 
34 Vid. Sobert L. Craig y Lester 2. Bittel. 4a. Î residn. Kamial de 
Katrenaiiento y Desarrollo de Personal. Editorial Diana. M&rico, 1975. p. 
40. 
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d. Los planes de crecimiento de la empresa. Permiten 
analizar el rumbo que se pretende lleve la organizacion 
a corto, mediano y largo plazo y de esta manera se 
desarrolle un plan de entrenamiento que prepare al 
personal a afrontar los retos que vivir& la empresa en 
un futuro.35 

e. La opinion del jefe inmediato. Consiste en realizar 
entrevistas a fin de conocer cu&les son las carencias 
que tiene el personal a su cargo, y de esta forma se 
determinan las necesidades del personal. 

f. El plan de carrera. Puede definirse como un 
procedimiento sistematico y planificado para clasificar, 
valorar, desarrollar y encuadrar, de acuerdo con las 
necesidades, a los miembros de una empresa, generalmente 
de puestos que requieren creatividad, autonomia y 
responsabi1idad. En base al andlisis de estos planes y a 
la comparacion con los perfiles actuales del personal se 
pueden identificar las necesidades que tendrd el 
mismo.315 

g. Las politicas generales de Capacitaci6n. Permiten 
desarrollar e identificar necesidades de entrenamiento, 
manteniendose dentro de los lineamientos que la 
organizacion ha definido como operantes. Tambi6n al 
incluirse nuevas politicas en una empresa, pueden 
ocasionarse problemas de comunicaci6n o eficiencia, lo 
cual implica en muchas ocasiones el desarrollo de nuevos 
conocimientos, determinandose asi las necesidades. 

Es conveniente mencionar que estas fuentes pueden utilizarse 
solas o combinadas, cada una de ellas ofrece ventajas y 
desventajas y su eleccion estar& en funcion de los objetivos, 
la situacion empresarial y las condiciones y disponibilidad 
de informacion y tiempo. Cabe mencionar, sin embargo, que los 
resultados obtenidos tendran mayor veracidad si se combinan 
algunas de estas. 

El an&lisis de los datos, nos permite determinar cu&les son 
las necesidades que tiene el personal en la organizaci6n. En 
este momento es importante determinar cu&les de estas pueden 
ser resueltas via Entrenamiento y cu&les no. Aquellas 
necesidades que no se resuelvan mediante la Capacitacibn o 
Entrenamiento, deberan canalizarse al &rea de competencia, 
continuando con la siguiente fase, solamente considerando 
aquellas que sean pertinentes. 

35 Ibid, p. 47. 
3 Aldo CaBonici. Cit. p.p. 343-347. 
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B). Planeacion de los programas. Es la segunda fase del 
proceso, su exito esta en funcion de la etapa anterior, 
si la identificaci6n de las necesidades se realizb de 
manera correcta, la ejecucidn de esta etapa es muy 
probable que resulte exitosa. 

Dentro de esta fase se transforman los datos encontrados en 
objetivos y programas, se jerarquizan los mismos y se 
estructura el plan anual de Entrenamiento. 
La transformaci6n en objetivos y programas nos lleva a 
determinar por una parte los logros que se deseen y los 
medios de que se dispondra, deben utilizarse para comparar 
contra ellos el desempeno individual, de forma tal que 
permita evaluar al final del programa el exito del mismo. Por 
otra parte nos permite definir si el Entrenamiento se 
efectuarci de manera individual o colectiva. 
En caso de requerirse Entrenami ento individual, se puede 
desarrollar un programa de rotacibn de puestos, a fin de 
proporcionar a los empleados experiencias de varias unidades 
de trabajo. En este caso cada movimiento entre los puestos es 
precedida por sesiones de instruccion directa. Esta tecnica 
coadyuva en las sustituciones por vacaciones, despidos o 
transferencias. 
Otra forma de Entrenamiento individual lo constituyen las 
sustituciones temporales, en las cuales, el personal cubre 
puestos por ausencias o vacaciones, prepar&ndose para futuras 
promociones. 
Si el entrenamiento que se requiere es colectivo se 
desarrollan cursos o seminarios, incluyendo personal que 
tenga las mismas necesidades o que se requiera preparar en 
esas habilidades o conocimientos. Este tipo de Entrenamiento 
podr£ realizarse externa o internamente en la organizaci6n. 
La jerarqui zaci6n implica la asignacibn de prioridades en 
base a las necesidades de la organizacibn y de los 
individuos. En este momento se deben considerar las 
restricciones que existen en la empresa, las cuales pueden 
ser de tipo financiero, humano o tecnico. 
El plan anual se integra con base en los objetivos y el tipo 
de Entrenamiento a impartir, incluyendo las habilidades que 
han de proporcionarse, los conocimientos necesarios y las 
actitudes requeridas. Independientemente del contenido, este 
plan debe satisfacer las necesidades tanto organizacionales 
como individuales.37 

37 Williai B. Nertber, Jr./ Keith Davis. Cit. p. 154. 
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C). Ejecuci6n. Constituye la tercera fase del proceso de 
Entrenamiento e implica basicamente la organizaci6n y 
desarrollo de programas. En esta etapa se realizan los 
programas individuales o colectivos. En terminos 
generales un programa debe incluir:38 

a. Objetivos. 
b. Nivel y numero de participantes. 
c. Cursos a desarrollar. 
d. Objeto de cada curso. 
e. Unidades de instruccibn para cada curso. 
f. Metodos de instruccion. 
g. Duracion. 
h. Instructores para cada unidad. 
i. Metodos para medir eficacia. 
j. Costos. 
k. Recursos. 

Existen diferentes enfoques 
Entrenamiento39 

1. El supervisor hace todo. 
2. El supervisor delega a un 
3. El supervisor orienta. 
4. El supervisor asesora. 
5. El supervisor nada hace. 

respecto a la ejecucibn del 

asistente. 

En muchas empresas se encuentran algunas combinaciones de 
estos enfoques. Sin embargo, la responsabi1idad del 
Entrenamiento siempre esta situada en la administracidn de 
linea, aunque sea en algunas empresas funci6n de staff. 
El exito de la e jecucion del En tr enami en to depended 
principalmente de los siguientes factores:411 

a. Adecuacion del programa de Entrenamiento a las 
necesidades de la organizacion. 

b. La calidad del material de Entrenamiento presentado. 
c. La cooperacidn de los jefes y directivos de la empresa. 
d. La calidad y preparacibn de los instructores. 
e. La calidad de los aprendices. 
Aldo Canonici. Op. Cit. p. 130. 

39 Howard Wilson, en Byloyee framing and Developient. ( Chicago, 
Administrative lesearch Associates, 1960 ). Cit. Por. Idalberto 
Chia?enato. p.p. 502-503. 

Îdalberto CSuavenato. Cit. p. 504-505. 
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D). Control. ..." El proceso b&sico de control, sin importar 
donde se encuentre ni lo que controle, comprende tres 
pasos: 1) establecimiento de estandares, 2) medicibn del 
desempeno frente a estos estandares y 3) correccibn de 
las variaciones en relacibn con los estandares y 
planes".41 

La fase de control, comprende la evaluacion de cada actividad 
y el control general. 
La evaluacidn de cada actividad involucra la comparacibn de 
los resultados obtenidos contra los previstos. La evaluaci6n 
a nivel de eficacia debe considerar dos aspectos principales: 
a. Determinar hasta qu6 punto el Entrenamiento realmente 

produjo las modificaciones deseadas en el comportamiento 
de los empleados; y 

b. Demostrar si los resultados del Entrenamiento presentan 
relacion con la consecuci6n de las metas de la empresa. 

A nivel organizacional la evaluacion del Entrenami ento 
involucra la medicion de las siguientes cireas: 
a. Propositos y objetivos. 
b. Pr&cticas, desempeno y m6todos. 
c. Programas. 
d. Producto.42 

El control general implica el vigilar, registrar y realizar 
los ajustes necesarios a las metas, las politicas, los 
programas, los procedimientos y el presupuesto asignado al 
Entrenamiento. Para ello se deber& contar con diferentes 
registros y herramientas de control que permitan al 
responsable disponer de modelos que faciliten las 
comparaciones con los estandares y visualizar alternativas de 
ajustes en cada caso. 

El proceso descrito muestra unicamente un modelo a seguir en 
el Entrenamiento o la Capacitacibn, pueden existir otros 
modelos igualmente pr&cticos, sin embargo, cualquiera que sea 
el utilizado, debera incluir una deteccidn de necesidades de 
entrenamiento y una evaluacion del mismo, a fin de 
proporcionar a la organizacion informacibn objetiva del 
esfuerzo que esta realizando en este renglon. 

4 1 Vid- Harold Koontz y Heinz Heihrich. 9a. Edicidn. Adainistraci6n. 
Editorial Ic.Grav Hill, Mexico, 1990. p. 554. 
4 2 Idalberto Chiavenato. Qg. Cit. p.p. 506-507. 
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III.1.2. DESARROLLO. 
El Desarrollo de Recursos Humanos, ha adquirido importancia 
dia con dia debido a que su implementacibn reduce la 
dependencia de las organizaciones respecto al mercado externo 
de trabajo, ya que se proyecta el crecimiento del personal a 
futuro en base a las necesidades de la empresa. 
Se entiende por Desarrollo,. . ." la evoluci6n de las 
posibilidades de crecimiento de promocion de una persona, o 
de una cosa, o de una idea. En un sentido amplio y general es 
la planeacion de la utilizacion del potencial de un individuo 
al ofrecer oportunidades para su crecimiento personal."...43 

El Desarrollo esta dirigido al crecimiento integral del 
hombre, esta enfocado a al crecimiento del individuo, a 
dotarlo de habilidades y conocimientos para resolver 
situaciones nuevas y distintas, se da a largo plazo y no est& 
dirigido a resolver situaciones especificas, como es el caso 
del entrenamiento. 
El Desarrollo de Recursos Humanos apoya a las organizaciones 
a enfrentar desaflos en tres areas fundamentales: 
1. Obsolescencia de los conocimientos del personal. 

Mediante el Desarrollo se reduce este proceso en los 
empleados, ya que los mantiene actualizados sobre los 
cambios que puedan ocurrir en su organizacibn, 
preparandolos para cubrir otras posiciones a futuro. 

2. Cambios sociales y tecnicos. Debido a la din&mica 
constante en cuanto a cambios sociales y tecnicos en las 
organizaciones, el Desarrollo de personal elimina los 
riesgos que se derivan de £stos, preparando 
constantemente a los integrantes de la empresa a 
afrontarlos. 

3. Tasas de rotacion de empleados. Mediante un adecuado 
programa de Desarrollo se logra disminuir la rotacibn, 
ya que muchas veces el principal problema de este 
fenbmeno se debe a la insatisfaccibn del empleado por su 
crecimiento. Sin embargo, es conveniente considerar que 
cuanto mas preparada est& una persona, mayor oportunidad 
tiene en el mercado de traba jo, esta situacibn la debe 
considerar la empresa en su programa de Desarrollo, 
disponiendo siempre de personal capacitado para 
desempenar diferentes cargos en la empresa.44 

1 3 lobert L. Craig y Lester 1. Bittel. Og. Cit. p. 363. 
4 4 Williai B. neither, Jr./ Keith Davis. Cit. p.p. 161-162. 
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El objetivo basico del Desarrollo es doble. El primer aspecto 
es elevar el nivel de efectividad en el puesto actual, 
mejorando la ejecucion del mismo y como consecuencia de esto 
se inicia el desarrollo creandose la oportunidad de estimar 
las potencialidades del trabajador. 
El segundo aspecto, el cual ha sido considerado el principal 
objetivo de este proceso, es preparar a las personas con 
potencial reconocido para cubrir puestos con base en sus 
potencialidades. 
El Desarrollo de Personal se diferencia del Entrenamiento, en 
que su planeacion es a largo plazo. Para lograr esto de 
manera eficaz, es necesario considerar cuatro elementos 
esenciales :45 

1- An&lisis de la organizacion. Tiene como objeto hacer un 
organigrama de lo que serd la empresa en el mediano y 
largo plazo, a fin de disponer de los cambios y las 
vacantes previsibles y elaborar el programa en funcidn 
del futuro de la organ!zaci6n. Esta etapa se integra con 
informacion de los objetivos organizacionales, del 
comite directivo, de estudios de mercado, etc. 

2. Inventario de personal y evaluaci6n del desenpeno. Tiene 
como objetivo disponer de un inventario de los recursos 
humanos y evaluar c6mo satisface las necesidades 
actuales y prever las futuras. Para efectuar esta fase 
es conveniente auxiliarse de los an&lisis de puestos, 
evaluaciones psicometricas, est&ndares de ejecucibn, 
calificaci6n de la actuaci6n, etc. 

3. Determinacibn de las necesidades de Desarrollo. Esta 
etapa tiene como objeto identificar y programar las 
necesidades previstas de personal. Para ello se utiliza 
el organigrama ideal disenado en el paso inicial y la 
lista de personal actual y su evaluacibn. Comparando 
ambas se determinan las necesidades de Desarrollo 
futuro. 

4. Desarrollo planeado. Una vez detectada la necesidad se 
debe conocer la causa de esta, a fin de determinar si se 
debe a falta de conocimiento, de experiencia, de 
actitud, etc. y con base en esto, se elige el material, 
el metodo de Desarrollo, cudndo, dbnde, c6mo se 
impartira el programa, etc. 

4 5 Robert L. Craig y Lester I. Bittel. Cit. p. 394-402. 
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A continuacion se mencionan diez principios esenciales para 
el 6xito de un programa de Desarrollo.46 

"1. El Desarrollo es un problema totalmente individual. No 
hay dos personas iguales, por lo cual no es posible 
desarrollar a todas las personas de acuerdo con el mismo 
metodo. El Desarrollo no puede ser un proceso como el de 
la linea de ensamble. 

2. El Desarrollo de cada persona es autodesarrollo. El 
deseo, la responsabilidad y es esfuerzo residen en el 
hombre mismo. La compania no puede desarrollarla, s61o 
le puede dar la oportunidad de que lo haga. 

3. El Desarrollo no se puede basar es rasgos especificos de 
la personalidad. Ademas de que no hay un patrbn de 
rasgos de personalidad para los buenos gerentes, no 
podemos definirlos, ni medirlos, ni cambiarlos en ningun 
punto. En consecuencia, las evaluaciones se deben 
concretar a la capacidad de trabajo y evitar los rasgos 
de personalidad. 

4. El Desarrollo es principalmente resultado de la 
experiencia del trabajo diario. La reacci6n diaria del 
sujeto al ambiente de trabajo y a la relacibn con el 
jefe, fueron los m&s importantes factores en el 
desarrollo, segun lo revelo una encuesta realizada en la 
compania General Electric. 

5. La oportunidad de Desarrollo debe ser universal. La 
oportunidad debe estar al alcance de todos, no s61o de 
los que se considera que tienen potencial. M&s de un 
tercio de los que tienen potencial se desarrollan de 
acuerdo con la encuesta en General Electric. Pero del 
grupo de los que no tienen potencial han salido hombres 
como Lincoln, Churchill y Edison. 

6. Hay que dar m&s importancia al Desarrollo en el trabajo 
actual antes de pensar en puestos futuros. Hacerlo al 
contrario ocasiona que el Desarrollo parezca irreal o 
una carga inutil, que no sea productivo y que el su jeto 
piense en su trabajo presente como en una fase temporal, 
restandole importancia. Desde luego, la preparaci6n para 
el futuro es importante, pero es un segundo paso, un 
factor adicional. El objetivo inmediato es ser mejor en 
el trabajo presente. 

Boorehead Wright. Com crece la gente ea ftrypi*aciones de 
negocios, Mei principios obtenidos de un libro de la coqpaMa General 
Electric. Cit. Pos. Robert L. Craig y Lester t. Bittel. p.p. 402-404 
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7. Ser ejecutivo es una profesion. El desempeno perfecto en 
otra profesion no indica, necesariamente, igual 
desempeno como gerente. A menudo, por ejemplo, el mejor 
cientifico no es buen gerente de investigacibn? ni el 
mejor vendedor buen gerente de ventas. La compensacibn 
equitativa por contribuciones comparables en puestos 
diferentes, da reconocimiento y satisfaccibn y reduce 
las aspiraciones falsas a gerencias, en busca de 
prestigio y posiciones. 

8. La toma de decisiones descentralizada es esencial para 
el Desarrollo. La toma de decisiones es una habilidad y 
se aprende en la pr&ctica. Sin responsabi1idad no hay 
oportunidad de practica, por lo tanto no hay desarrollo. 

9. El Desarrollo es la responsabi1idad indelegable del 
gerente de linea. Cada gerente de linea es responsable 
del Desarrollo de los que trabajan bajo su direccibn. 
Cuando el gerente de linea hace que el desarrollo de sus 
subordinados sea parte de su trabajo, no s61o cumple su 
deber sino que, ademds, logra que los empleados trabajen 
con un grado de efectividad alto y voluntario. Permite 
una motivacibn verdadera y demuestra el patrbn de 
responsabi1idad que habrd de sostener cuando los 
subordinados logren avanzar. 

10. Los valores morales y espirituales son b&sicos en el 
proceso de Desarrollo. La calidad de decisiones respecto 
a las personas es vital. Las decisiones tienen una 
repercusion de largo alcance sobre los individuos, y 
colectivamente en una sociedad orientada hacia los 
negocios. Las decisiones no deben estar basadas en 
factores materialistas, cientificos y fisicos. Hay que 
incluir los aspectos morales y espirituales y usar la 
sabiduria para tomar una decision." 

La implementacion de un programa de Entrenami ento y 
Desarrollo de Recursos Humanos debe ser elaborada a la medida 
de las necesidades de cada organizacibn, los lineamientos 
marcados en esta seccion solamente son una guia, su uso es 
flexible y deberAn adaptarse a la empresa en particular en 
que se este desarrollando. Las politicas, los procedimientos, 
la filosofia organizacional, el estilo de liderazgo y de 
administracion que tenga cada empresa determinarA en gran 
medida estos procesos. 
Los metodos de deteccion de necesidades, las tecnicas 
instruccionales, los auxiliares didActicos, las herramientas 
de evaluacion y control son intercambiables en ambos 
procesos, su uso es discresional y deberd satisfacer las 
necesidades propias de cada institucibn. 
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III. 2 . DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
El Desarrollo Organizacional (D.O.) constituye un proceso que 
dia a dia cobra mayor fuerza en nuestro pais, sus 
potencialidades son tan amplias que han dado solucibn a 
muchas desviaciones que ocurren en las organizaciones; a 
continuacion analizaremos algunas definiciones a fin de 
ubicarnos dentro de su campo. 

III.2.1. DEFINICIONES. 
Una definicion nos dice que el D.O. es ..."un esfuerzo 
planeado que abarca toda la organizaci6n, administrado desde 
arriba, para aumentar la eficiencia y salud de la 
organizacion, a traves de intervenciones planeadas en los 
procesos organizacionales, usando conocimientos de la ciencia 
del comport ami ento" 
Como se puede observar esta definici6n incluye conceptos 
operacionales sobre la forma de llevar a cabo el D.O. en una 
organizacion, menciona la metodologia de operaci6n del 
proceso y pone de relieve el como se lleva a efecto. 
Analizaremos otra definicion que pone enfasis en lo esencial 
del proceso. Asi tenemos que, . . . "el D.O. es un proceso de 
cambios planeados en sistemas socio-tecnicos abiertos, 
tendientes a aumentar la eficacia y salud de la organizaci6n 
para asegurar el crecimiento mutuo de la empresa y sus 
empleados."...48 

De las anteriores definiciones podemos deducir que el D.O. 
implica: una vision global de la empresa, un proceso de 
cambio, utilizacion de tecnicas del comportamiento, que 
abarca toda la estructura y que lleva al individuo y a la 
organizacion a un crecimiento de la ef iciencia y la salud 
organizacional. 

47Beci&ard, 1969. Cit. Por. Fernando Achilles de Faria lello. Desarrollo 
Organisational: fofague Integral. Editorial loriega editores Lhasa. 
K6xico, 1987. p. 28. 
48 Vid. Fernando Achilles de Faria lello. Desarrollo organizational: 
Knfotyue Integral. Editorial loriega edi tores Limsa. &xioo, 1987. p. 29. 
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III.2.2. ANTECEDENTES. 
Los antecedentes del D.O. presentan una doble etiologia: por 
un lado se habla de sus precursores y por otro de sus ralces 
teoricas. 
Algunos de los precursores del D.O. se resumen en el 
Entrenamiento en Sensibilizaci6n, que consiste en debates 
producidos entre pequenos grupos, en los que la fuente 
primordial, casi exclusiva, de informacibn para aprender es 
el comportamiento de los propios miembros del grupo. 
Los Sistemas Socio-t6cnicos, que parten del supuesto de que 
toda organizacion es un sisterna tanto social como tecnico, y 
debe considerar ambos en la implementacidn de cualquier 
proceso. 
Y finalmente, las Encuestas de Retroalimentaci6n, que 
consisten en la captacidn de datos mediante cuestionarios, de 
las percepciones de los empleados acerca de la gerencia de la 
organizacion y, posteriormente, dar a conocer los resultados 
a las personas que contestaron la informacibn. 

En relacion a las raices tebricas, analizaremos las m&s 
relevantes, entre las que se encuentran: 
El Enfoque Individual al Cambio, que incluye la Teoria de la 
Necesidad de Maslow y Herzberg; la Teoria de la expectativa 
de Vroom y Lawler? la Teoria de la Satisfaccibn por el empleo 
de Hackman y Oldham y el Reforzamiento Positivo de Skinner. 

% El Enfoque del Grupo T al Cambio, que incluye la teoria del 
grupo como objetivo del cambio de Lewin; la de los valores 
cambiantes en todo el grupo de Argyris y la Teoria del 
inconsciente de grupo de Bion. 
Finalmente, el Enfoque del Sistema Total al Cambio, que 
incluye la Teoria de gerencia participativa de Likert ? el 
enfoque de Diferenciacion de Lawrence y Lorsch y el enfoque 
Psicoanalitico de Levinson. 
De lo anterior podemos deducir que el D.O. proviene de muchas 
fuentes y tiene sus raices en diversas metodologias, asi como 
en cierta diversidad de teorias y conceptos; lo importante, 
es considerar que para la implementacidn de un esfuerzo de 
D.O. se deberan tomar en cuenta una diversidad de metodos que 
involucren a las personas a fin de lograr los objetivos 
planteados .49 

49 Vid. W. Warner Burke. Desarrollo OsqanmcioMlPtmto de fista 
Donative*. Editorial SITESA, ftexico, 1988. p.p. 26-56. 
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III.2.3. MODELOS. 

Los modelos que constituyen los cimientos de los marcos de 
referenda para cualquier esfuerzo de D.O. los encontramos 
en: 
1. La Investigaci6n de la Acci6n, que procede de dos 

fuentes: John Colier, un hombre de accibn quien trabajo 
para lograr un cambio en las relaciones etnicas y abogo 
a favor de conducir la investigacion que determinara las 
areas centrales de la accibn necesaria y Kurt Lewin, un 
hombre de investigacibn, que tambien fue un hombre de 
accibn y lo con junto al af irmar: "no hay accibn sin 
investigacibn y no hay investigacibn sin accibn". 
French, discipulo de Lewin llevo a cabo el proyecto que 
mcts relacion guarda con D.O. Su estudio sobre 
resistencia al cambio en una fabrica de pijamas, no solo 
ilustrb la mejor investigacibn de la accibn, sino que 
aporto la base teorica de lo que hoy llamamos gerencia 
participativa. 
Wendell French, Frohman, Sashkin y Kavanagh, Shein, han 
tornado este modelo y lo han hecho directamente aplicable 
y relevante para el proceso del desarrollo 
organ i z ac i ona 1.50 

2. El Modelo de Cambio en tres pasos de Levin, cuyo primer 
paso es la Descongelacibn del nivel actual de 
comportamiento. Puede ser una catarsis, una 
participacibn de sesiones de sensibilizacibn. Una serie 
de sesiones de capacitacion gerencial en las cuales el 
objetivo podria ser un modo de proceder m£s 
participativo o la retroinformacibn de datos tornados de 
un estudio que demostro graves problemas en el proceso 
gerencial de la organizacibn. 
El segundo paso es el Avance, es emprender la accibn que 
cambiara el sistema social, llev&ndolo de su nivel 
original de comportamiento hasta un nivel nuevo. Esta 
accibn podria ser la estructura organizacional, el 
desarrollo de equipos o cualquier tipo de intervencibn. 
El tercer paso es la Recongelacibn, implica el 
establecimiento de un proceso que har& que el nuevo 
nivel de comportamiento sea "relativamente seguro contra 

50 W. L. French. Organisational Developient: Objectives, Assumptions and 
strategies. Cit. Por. W. Warner Burke, p.p. 57-5$ 



el cambio". este puede ser la colaboraci6n en lugar de 
la competencia, un nuevo enfoque de direccibn de 
personal, un nuevo sisterna de recompensas, etc. 

El Modelo de Fases de Cambio de Lippitt, Watson y 
Westley que incluye cinco fases: 
a. Desarrollo de la necesidad de un cambio 
(descongelacion). Ocurre por: 1) un agente de cambio 
demuestra esa necesidad mediante la presentacibn de 
ciertos resultados; 2) un tercero ve esa necesidad y 
pone en contacto al agente de cambio y al si sterna 
cliente en potencia; y 3) el sistema cobra conciencia y 
busca ayuda. 
b. Establecimiento de una relacidn de cambio. Es el 
desarrollo de un esfuerzo de trabajo en colaboracibn 
entre el agente de cambio y el sistema cliente. En esta 
fase cabe decir que es importante encontrar un 
equilibrio entre el cliente y el agente, que sea lo 
suficientemente parecido para entender y diferente para 
cambiar. 
c. Trabajo para lograr el cambio ( avance ). Esta fase 
incluye tres subfases: 1) Aclaraci6n o diagnostic© del 
problema, consiste en la reunibn de datos por parte del 
agente de cambio y su intento por comprender el 
problema; 2) examen de los caminos y metas opcionales, 
consiste en establecer objetivos y metas de accion, 
tambien implica determinar el grado de motivacibn para 
el cambio y el comienzo de un proceso de enfoque de 
energia. y 3) transformaci6n de las intenciones en 
esfuerzos reales de cambio, esto es, poner en funcion 
una nueva estructura organi zacional o un programas 
especifico de capacitaci6n, etc. 
d. Generalizacibn y estabilizacidn del cambio 
(recongelacibn). Consiste en difundir el cambio a otras 
partes del sistema total, tambien incluye el 
establecimiento de mecanismos que mantengan el impulso 
que se logro durante las fases anteriores. Esto implica 
un proceso de institucionalizacidn, que incluye un 
soporte normativo y un soporte estructural. En esta fase 
es conveniente disponer de elementos internos que 
vigilen y mantengan los cambios generados, por ejemplo 
coordinadores o asistentes en D.O.. 
e. Logro de una relacidn terminal. Implica concluir la 
relacion con el agente de cambio, lo cual debe ocurrir 
cuando el sistema cliente cuenta con la pericia para 
resolver en el futuro los problemas por si mismo. 
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Los modelos mencionados anter iormente forman parte de un 
modelo generico para llevar a cabo el cambio organizacional, 
y este modelo esta constituido por los siguientes elementos: 

a. Un consultor o agente de cambio independiente. 
b. La captaci6n de informacion (datos) del sistema 

cliente por el consultor a fin de conocer el 
sistema y determinar dbnde se requiere cambio 
( problemas ) y retroinformar al cliente para que 
se emprenda la accion apropiada. 

c. Planeacion colaboradora entre agente y sistema para 
los fines de cambio (accion) 

d. Puesta en practica del cambio planeado, bas&ndose 
en informacion v&lida que el sistema cliente lleva 
a cabo con ayuda del consultor. 

e. Institucionalizacion del cambio. 

A continuacibn se senalan las siete fases que han de seguirse 
en materia de consultoria en D.O. 

Entrada. Se inicia con el contacto entre el consultor y 
el cliente. En general el cliente evalua: 1) si podr& 
llevarse bien con el consultor, 2) si su experiencia es 
aplicable a la situacion actual y 3) si el consultor es 
competente y confiable. 
El consultor evalua: 1) si se podra llevar bien con el 
cliente, 2) la motivaci6n y los valores del cliente, 3) 
la predisposicion del cliente al cambio, 4) la magnitud 
de los recursos para respaldar una labor de cambio y 5) 
los puntos potenciales de apoyo para el cambio. 

Contratacion. Esta fase es generalmente breve, en 
esencia el contrato es el enunciado de un acuerdo que 
aclara de manera sucinta lo que el consultor hard y lo 
que el cliente se propone hacer. Puede ser oral o 
escrita. Debe aclarar tres areas criticas : 1) lo que 
cada uno de ellos espera obtener de la relacion, 2) 
Cuanto tiempo habra de invertir cada uno, cu&ndo lo 
xnvertira y a que costo y 3) las reglas b&sicas dentro 
de las que habran de actuar las partes. En la pr&ctica 
se debera renovar el contrato en forma periddica 
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Diagnostico. Esta fase esta integrada por la captacibn y 
el analisis de informacion. La primera se logra por 
medio de observaciones, intuiciones e impresiones del 
consultor y mas tarde se usan cuestionarios, entrevistas 
y resumenes de documentos de la organizacibn. El 
an&lisis de la informacion conjunta todas las variantes 
de la informacibn, las resume y la organiza de modo que 
el cliente pueda entenderla con facilidad y pueda 
trabajar con ella. 

Retroinformacibn. Consiste en celebrar reuniones con el 
sistema cliente, primero con el jefe solo y luego con el 
grupo del cual se reunieron los datos. Estas sesiones 
comprenden tres pasos: 1) el consultor proporciona 
resumenes de los datos obtenidos y algun an&lisis 
preliminar. 2) se produce un debate en el que se 
plantean preguntas aclaratorias y se les proporciona 
respuesta y 3) se dedica algun tiempo a la 
interpretacion. La duracibn varia dependiendo de el 
numero de niveles de la estructura. 

Planeacion del cambio. En esta fase se generan pasos 
opcionales que respondan correctivamente a los problemas 
que se hayan identificado en el diagnbstico y decidir 
los pasos que hayan de darse. La decisibn final 
corresponde al cliente y no al consultor. 

Interveneibn. Consiste en la accibn emprendida. Algunos 
ejemplos de esta son: redisenos y enriquecimiento de los 
puestos, capacitacion y desarrollo gerencial, formacibn 
de equipos, puesta en marcha de circulos de calidad. 

Evaluacibn. Esta fase es mejor que la realice alguien 
que no sea el consultor, para mayor objetividad. Esta 
fase puede incluir desde la opinibn de los clientes 
sobre el nivel de satisfaccibn hasta los resultados de 
la labor sistem&tica de investigacibn en la que se 
emplean controles y an&lisis de datos multiples.51 

III.2.4. DIAGNOSTICO. 
Los Mode los para la fase de diagnostico de la consultoria de 
D.O. pueden presentar varias orientaciones, las cuales son 
utiles ya que ayudan a organizar y sistematizar la 

51 W. Warner Burke. Og. Cit. p.p 59-85. 
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informacion requerida para las interveneiones y el proceso de 
cambio. Entre las principales orientaciones de los modelos 
tenemos: 

1. Los Modelos orientados al comportamiento. 
2. Los Modelos orientados a los aspectos tecnolbgicos. 
3. Los Modelos orientados a aspectos financieros. 

Los profesionales del D.O. deben elegir los orientados al 
comportamiento, ya que su mision es comprender a las 
personas. Todos los modelos se basan en la concepcibn de 
sistemas abiertos de insumo-elaboracidn-producto y reconocen 
que toda organizacxbn existe dentro de un contexto ambiental 
y es un sistema sociotecnico. 
Entre los principales se encuentra el Modelo de las seis 
casillas de Weisbord que es un modelo de sencillez con 
estructura. Este modelo nos habla de los puntos 
sobresalientes de las organizaciones y de sus aspectos buenos 
y malos? incluye seis casillas y toma en cuenta aspectos 
informales y formales. 
Este modelo es util cuando : 1) no se dispone de mucho tiempo 
para el diagnbstico, 2) cuando se necesita un organigrama 
falto de complicaciones para un pronto servicio y 3) cuando 
el cliente no est& acostumbrado a pensar en t^rminos de 
sistemas. 

El modelo de Congruencia de Nadler-Tushman. Se usa cuando el 
cliente es mas complejo y cuando se dispone de m&s tiempo. Se 
parte de la misma suposicion de sistema abierto. Incluye tres 
elementos: insumos, productos y proceso de transformaci6n. 

El modelo pragm&tico emergente de Homstein y Tichy. Se basa 
en la premisa de que la mayoria de los gerentes y consultores 
"lucubran" teorias o modelos acerca del comportami ento 
organi zacional y de c6mo los sistemas humanos funcionan 
realmente. por lo general estos conceptos son intuitivos y 
originan conflictos entre consultores y clientes acerca de lo 
que en realidad anda mal dentro de la organizacibn. 
Por ello se ha desarrollado un modelo que consiste en 
seleccionar fichas de una muestra de 22 denominaciones o 
crear denominaciones propias tomadas de 28 fichas en bianco 
que se suministran. Recibe el nombre de teoria pragm&tica 
emergente porque el modelo emerge de una suposicibn de las 
exploraciones, tanto del consultor como del cliente, respecto 
al comportamiento y las organi zaciones y saca partido de las 
experiencias organizacionales del consultor y de los clientes 
y de trabajo de campo empirico y tebrico. 



44 

Las teorias norvativas. A diferencia de las teorlas de 
contingencia, arguyen que respecto al Desarrollo 
Organizacional hay un modo mejor para el cambio y para su 
direccion. 
Entre las principales teorias se encuentra la de los Perfiles 
de Likert, que categoriza las organizaciones o los sistemas 
en cuatro tipos diferentes: 

a. Sistema 1. Gerencia autocreitica, imperativa, 
explotadora. 

b. Sistema 2. Autocracia benevolente, todavia 
imperativa, pero no explotadora. 

c. Gerencia consultiva. Se consulta a los empleados, 
pero la gerencia sigue tomando las decisiones. 

d. Gerencia participativa. las decisiones se toman en 
grupo, por consenso. 

El uetodo de Grid de Blake y Mouton para el Desarrollo 
Organizacional. Utiliza un cuestionario, pero adem&s parte de 
un diagnostico general inicial. Encuestaron sobrebarreras y 
encontraron que la Planeacxdn y la Comunicaci6n fueron las 
mas importantes, y estas son sintomas de problemas 
organizacionales, las causas son m&s profundas: falta de 
estrategias o naturaleza de supervisibn. 
Su enfoque de Desarrollo Organizacional abarca seis fases que 
toma como base un plan estrategico y el estilo de supervisi6n 
a fin de minimizar las causas de problemas organizacionales. 
El Grid gerencial tiene dos continuos: Produccidn y Personas. 

El Enfoque Histbrico-clinico de Levinson. Henciona que toda 
organizacion esta compuesta por personas que gozan de 
autoridad y de parientes que rinden cuenta a esa autoridad. 
Hace hincapie en el historial y se vale de m6todos clinicos. 
Al emplearse este metodo se hace un historial de la 
organizacion, especialmente en la forma en que 6sta encaja en 
su ambiente. 
Para finalizar esta seccibn debemos puntualizar que los 
modelos descritos son s61o algunos de los existentes, es 
importante ademas mencionar, que la eleccidn de los modelos 
es discresional y para su utilizacibn se requiere un 
convencimiento por parte del profesional a fin de obtener 
mejores resultados.52 

5 2 Ibid, p.p. 86-117. 
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III.2.5. INTERVENCIONES. 
Finalmente hablaremos de las intervenciones, que son las 
tecnicas y m^todos para cambiar la cultura de la organizacibn 
de la situacion en la que se encuentra en este momento y 
llevarla hacia donde desea estar. 

Entre los principales tipos de intervenciones se encuentran: 
1. INTERVENCIONES PARA FORMAR EQUIPOS. 
Tienen como objetivo mejorar y acrecentar la eficiencia de 
los equipos en el seno de la organizacibn. 
Algunos se enfocan al grupo de familia, esto es, aquellos que 
estan formados exclusivamente por el jefe y sus subordinados. 
Otros se refieren a equipos especiales, que son los que se 
forman para resolver situaciones especificas y son integrados 
por personas de diferentes cireas. 
Las intervenciones se encauzan generalmente hacia cuatro 
areas: 
1. Diagnostico. 
2. Ejecucibn de la tarea. 
3. Relaciones del equipo. 
4. Procesos del equipo y de la organizacibn. 
En las intervenciones participan generalmente: el consultor, 
el dirigente del grupo y los miembros del mismo. Los 
principales tipos de estas intervenciones son : a) las juntas 
de grupos de familia para diagnosticar; b) las juntas de 
grupos de familia para formar equipo y c) las intervenciones 
basadas en el analisis de las funciones derivadas de los 
puestos de trabajo. 

2. INTERVENCIONES INTERGRUPOS. 
Es conveniente utilizar estas intervenciones cuando existen 
grupos dentro de una organizacion que se ven como enemigos e 
inician luchas que hacen que se pierda el objetivo de su 
existencia llegando al grado de sabotearse su trabajo. 
Algunas de las estrategias desarrolladas para reducir estos 
conflictos son : a) la del enemigo comun, la de acrecentar la 

5 3 Vid. Wendell L. French y Cecil H. Bell Jr. Cieneia de la Condaeta para 
el Desarrollo OEganiiacionai: cogo perfeccioaar las e^resas. Editorial 
Diana, l&rico, 1979. p.p. 157-166. 
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accion reciproca y las comunicaciones entre los grupos, la de 
hallar un objetivo supraordenado, rotacibn entre los miembros 
de los grupos y la de instituir alguna forma de 
adiestramiento. 
Las principales de este tipo son: a) Intervenciones para 
formar equipos intergrupos y b) Intervenciones acerca de la 
imagen organizacional reflejada ( Espejo Organizacional ) 

3. INTERVENCIONES ORGANIZACIONALES TOTALES. 
Reciben este nombre debido a su amplitud en los alcances 
dentro de la organizacion. Las principales intervenciones de 
este tipo son: a) la Junta de Conf rontacibn; b) La 
Retroinformacion de Encuestas y c) Desarrollo Organizacional 
del tipo "Grid" ( Parrilla Administrativa ) 

4. INTERVENCIONES EN LOS PROCESOS PERSONALES, 
INTERPERSONALES Y DE GRUPO. 

Este tipo de intervenciones incluye: a) las Intervenciones de 
consulta acerca de los procesos. Las cuales son un m&todo 
para intervenir en un sistema en marcha. En este enfoque el 
consultor trabaja con personas y con grupos para ayudarlos a 
instruirse en los procesos humanos y sociales a aprender a 
resolver problemas provenientes de eventos en los procesos; 
b) las Intervenciones como "terceros en discordia" para 
conciliar disensiones. Estas poseen la potencialidad para 
controlar y resolver el conf licto. En este tipo de 
intervenciones el tercero en discordia confronta a los dos 
principales, los cuales deben estar de acuerdo en que el 
conflicto existe y que afeeta la eficiencia de ambos. El 
tercero debe saber donde, cuando y c6mo confrontarlo para que 
el problema saiga a la superficie para examinarlo. Adem&s el 
tercero en discordia debe saber diagnosticar los casos de 
conflicto; 
c) los Labor ator i os de adiestramiento de la sensibilidad. 
Consisten en una sesi6n no estructurada y sin agenda, para 
diez o doce miembros y un adiestrador profesional que actua 
como catalizador y tramitador en el grupo. Se reunen de tres 
dias a tres semanas y tratan asuntos de relaciones 
interpersonales, la teoria de la personalidad y din&mica de 
grupos, pero el aspecto medular es la experiencia del grupo. 

5 4 Ibid, p.p. 167-173. 
5 5 Ibid, p.p. 175-186. 


