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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1. LA EMPRESA 

 

 Para Reyes (1988) en su obra “Administración de empresas”, menciona que la 

mejor manera de entender la empresa es determinar que elementos la conforman y 

mencionó tres principales elementos que son: 

 

A. Bienes materiales 

a) Las instalaciones, los edificios, la maquinaria, equipos o herramientas conforman la 

parte de los bienes materiales, los cuales tienen por objeto aumentar la capacidad 

productiva del trabajo humano en la empresa. 

b) Las materias primas, las materias auxiliares, los productos terminados también  son 

parte de los bienes materiales. 

c) También se necesita dinero en efectivo para tenerlo disponible para cualquier pago 

pequeño o gasto imprevisto, además de este dinero en efectivo, la empresa también 

cuenta con bienes de capital como lo son valores, acciones, obligaciones, etc. 

 

B. Hombres 

Ante todo el activo de máxima dignidad en la empresa, desde los obreros con un trabajo 

predominantemente manual, hasta los supervisores, administrativos, técnicos, altos 

directivos y directores con el mayor rango de mando. 

 



C. Sistemas 

Son las relaciones con las que se coordinan todas las diversas tareas, departamentos y 

personas entre sí, por ejemplo, sistemas de producción, sistemas de finanzas, 

organización y administración. 

  

Para Valencia (1991) clasifica las empresas en tres grandes rubros según el área 

donde se desenvuelve, el giro del negocio. Menciona los siguientes: 

 

• Empresas de servicio 

Las cuales se dedican a la venta de servicios que pueden o no ser físicos, mediante el 

esfuerzo directo del hombre. 

 

• Comerciales 

Estas empresas tienen como estrategia, comprar productos, para después venderlos el 

cliente y estos productos pueden haber o no, obtenido un valor agregado en este proceso, 

además de un incremento en el precio de estos. 

 

• Industriales 

Estas empresas se dedican a la transformación de ciertos objetos, materiales, minerales, 

etc. Con el fin de ofrecer a los clientes un producto diferente al que en primera instancia 

se obtuvo. Los procesos son muchos y diversos, algunas con maquinarias y otras sin 

ellas. 

 



2.2. LA ORGANIZACIÓN 

 Para Chiavenato (1981), dentro de una empresa, existen encargos funcionales y 

jerárquicos, con el fin de proveer productos o servicios a los clientes. Se pueden 

mencionar ciertas características como son: 

 

• División de trabajo 

Para que exista eficiencia en la producción, el trabajo debe descomponerse en 

pequeñas tareas, simples pero precisas. 

 

• Especialización 

Después de la división del trabajo, cada parte deberá tener una función especifica o 

especializada, “La especialización del trabajo constituye una manera de aumentar la 

eficiencia y disminuir los costos de producción”. (Chiavenato, 1981, p.87) 

 

• Jerarquía 

Una de las consecuencias de la división del trabajo, es la aparición de la figura de 

mando, cuya misión especifica es la de dirigir y controlar las actividades para que 

cumplan con los objetivos determinados. 

 

Para toda organización, existe una escala jerárquica la cual contiene niveles de 

autoridad empezando del nivel mas bajo hasta llegar al más alto, con un rango mayor de 

autoridad y mando. 



 
Nivel Decisorio 

 
Nivel Intermedio 

 

Nivel de 
Ejecución 

 

Figura 2.1. 
Fuente: Chiavenato, I. (1981) p.88. Introducción general de la Administración de empresas. 
México, Ed. Mc Graw Hill 
 
 
2.3. LOS RECURSOS HUMANOS 
 

A medida que los desafíos de la sociedad han aumentado su complejidad, las 

organizaciones han respondido con un mayor perfeccionamiento. Uno de los campos de 

avance fue el de la Administración de Recursos Humanos, cuyo propósito es mejorar la 

efectividad de los recursos humanos en las organizaciones. 

Las organizaciones y las empresas cuentan con un gran número de recursos diversos, 

como lo son los recursos financieros, los recursos de información, los recursos de 

administración y de mercadotecnia y los recursos humanos. De los recursos más 

complicados de administrar, es sin duda alguna el de los recursos humanos, ya que al no 

tratarse de objetos inanimados, algunas veces resultan impredecibles los cambios que 

suceden en los trabajadores, como su humor, su estado anímico, su situación personal, 

etc. Es por ello que el entendimiento y evaluación del personal que trabaja en la empresa 



es de vital importancia, así como su correcta administración, basándonos en que son seres 

vivos con ideas propias y en constante evolución, y tomando en cuenta que las personas 

son el elemento común en todas las organizaciones, que crean los objetivos, las 

innovaciones y realizaciones por las que se alaba a las organizaciones (Wherter y Davis, 

1999). 

La administración correcta de las personas de las que se dispone en la organización es 

de vital importancia para ésta, ya que de una manera intrínseca, la empresa y los 

trabajadores son parte del desarrollo sustentable de ella y tan estrecha es la relación que 

una no podría existir sin las otras. 

 

Entonces, los recursos humanos son el conjunto de personas con las que podemos 

trabajar dentro de una organización estructurada, con objetivos y alcances delimitados, 

así como funciones y actividades para cada una de estas personas que laboran en dicha 

organización. El recurso más importante dentro de la empresa moderna es el de los 

recursos humanos, que además de ser inagotable, es el que mayor desarrollo personal 

puede generar y al mismo tiempo darle mayor valor a la empresa. 

 

Dentro de una organización se puede tener un gerente de recursos humanos, 

dependiendo del tamaño de la empresa, pero aunque existen pequeñas empresas que no 

tienen este puesto, todos los gerentes de departamentos tratan con los recursos humanos y 

ellos son los que seleccionan, capacitan y evalúan a su personal. 

 



2.4. LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

El principio de toda administración es la de dirigir, organizar y planear todo con lo 

que se cuenta dentro de una organización. La búsqueda de objetivos y el alcance de 

metas, hacen de la administración la mejor vía para lograrlas, pudiendo así acercarnos a 

la mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos con los que se cuentan, 

incluyendo el de los recursos humanos. 

 

El objetivo de la administración de los recursos humanos es el mejoramiento del 

desempeño y de las aportaciones del personal a la organización, en el marco de una 

actividad ética y socialmente responsable. Este objetivo guía el estudio de la 

administración de recursos humanos, llamada también administración de personal (ídem, 

1999). 

 

Para Griffin y Ebert (1997, p.250) “La administración de recursos humanos es el 

desarrollo y manejo de programas para mejorar la calidad y el desempeño de personas 

que trabajan en una organización”.  

 

Los recursos humanos como son practicados hoy en día, representan un acercamiento 

que reconoce la interacción dinámica entre el personal y los distintos objetivos de la 

organización, además de que esta administración debe ser coordinada de manera cercana 

y de acuerdo a la planeación estratégica de la empresa para sus distintas funciones. 

(Shruden y Sherman, 1998) 



 

2.5. MODELO PARA EL ANÁLISIS DE RECURSOS HUMANOS 

Para el estudio y análisis de las distintas áreas de la administración de recursos 

humanos, se tienen diversos modelos estructurados con posibilidades de aplicación en el 

caso de este estudio en particular. 

 

En este caso se tomara el modelo de recursos humanos de Wherter y Davis (1999) 

utilizado en su obra “Administración de personal y de recursos humanos” el cual 

contempla varias áreas de los recursos humanos y para el estudio de esta tesis se tomarán 

los aspectos que nos interesan únicamente. 

Sistema de pago 
de sueldos 

Diseño de  
puestos 

RECURSOS 
HUMANOS 

Reclutamiento y 
selección de 

personal 

 

Figura 2.2. 
Fuente: Elaboración propia, basado en Wherter y Davis (1999). Administración de personal y de 
recursos humanos. México, Ed. Prentice Hall 



 

 

2.6. LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La forma de actuar dentro de una organización se le llama Cultura Organizacional y 

esta cultura varia de empresa a empresa, dependiendo de su ambiente competitivo y sus 

rasgos característicos (Goffe y Jones, 2001). 

  

La cultura organizacional es una forma de pensamiento dentro de la empresa, dando 

origen a una forma de actuar de la misma, es decir que, dependiendo de la cultura que 

tenga tal o cual empresa, esa será su forma de acción en sus procesos, administración etc. 

De manera común, esta cultura no se expresa de manera tácita, muchas veces esta 

información proviene de una forma implícita en la forma de pensar de la empresa y de las 

personas que laboran en ella, por lo cual es imperante que los trabajadores aprendan las 

distintas facetas de la cultura organizacional de la empresa, logrando así que las tareas 

desempeñadas sean un momento agradable en vez de llegar a ser una actividad fastidiosa 

(ídem, 2001). 

 

Cada día más empresas implementan en sus organizaciones, estructuras más planas 

que antes, buscando así que los niveles jerárquicos se minimicen y se logren vínculos 

más estrechos dentro de la misma organización, mediante cadenas de trabajo 

multifuncionales, en las que las ideas brillantes tomen el lugar que merecen, no 

importando de quien provino la idea o que puesto desempeña. 

 



2.7. LA PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La planeación de los recursos humanos es crucial para poder prevenir las necesidades 

futuras de la empresa en materia laboral 

 

Cuando se buscan determinar objetivos y los planes de acción para determinada 

organización, es necesario tener una planeación correcta de lo que se desea hacer, es 

decir, un plan maestro de lo que debería ser la organización. De la planeación se derivan 

todas las demás acciones a tomar, metas y objetivos a cumplirse, así como plazos para 

cada uno de los aspectos previstos, el qué, cómo y cuándo de los proyectos y de la 

empresa (Chiavenato, 1994). 

 

“Toda planeación sea que esté relacionada con políticas o estructura de la 

organización, en última instancia viene a resultar en lo que se espera de 

cada individuo ejecute en el desempeño de su trabajo. En lo que se refiere 

a cómo organizar o planear la organización, el planear se convierte en una 

cuestión de especificar lo que se supone que un individuo haga en su 

puesto en particular, a diferencia de otros puestos. Dentro de la 

administración esta función de planear se refleja en los organigramas.” 

(Dorado, 2003, p.35) 

 

“El análisis de puestos es la valuación de los deberes que exige un puesto especifico y 

las cualidades que se necesitan para desempeñarlo” (Griffin y Ebert, 1997. p.251) 

  



Para este análisis se pueden llevar a cabo evaluaciones de los propios empleados para 

así verificar las actividades que desempeña cada uno de ellos. Además para cada análisis 

de puesto, el gerente o la persona encargada, desarrolla una descripción del puesto, en 

donde se detalla y describe las condiciones con las que se desempeñara el puesto, así 

como su relación con otros y las habilidades necesarias en el individuo. 

 

2.8.  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Para realizar un análisis de puestos dentro de una organización, es necesario seguir 

una serie de pasos, los cuales inician con la elaboración de un apropiado programa de 

descripción de puestos, programa que apoya en la elaboración de un diseño de estructura 

y de puestos para la organización. 

 

“Un programa de descripciones de puestos bien preparado y realizado, ayuda a la 

administración a satisfacer sus necesidades en aspectos críticos de política de personal, 

como remuneraciones, contrataciones y selección, diseño organizacional, evaluación del 

desempeño y la planificación de la mano de obra”. (Modern Business Reports, 1980, p.4) 

 

El análisis de puestos se puede entender como la descomposición de todos los 

elementos que constituyen la unidad de trabajo, como lo son responsabilidades, 

operaciones y sus condiciones, además de ser la técnica que permite describir las 

actividades y deberes que se realizan en una organización, además de las personas 

encargadas para dichas tareas. (Martín, 1989) 

 



Para la Modern Business Reports (1980), dentro de un programa de descripción de 

puestos, existen pasos a seguir que son ineludibles como la selección de un administrador 

del programa quien se encargue de llevar el análisis y sea el responsable de los resultados 

obtenidos y presentarlos ante la dirección. 

 

 

2.8.1. Tipos de descripción 

Existen dos tipos de descripciones de puestos: 

• Descripciones genéricas 

• Descripciones específicas 

 

Las descripciones genéricas dan un panorama general de las funciones comunes de 

todos los puestos de esa índole. 

 

La descripción de puestos específicos la cual describe las tareas y deberes de manera 

precisa de un puesto en particular. 

 

2.8.2. Presentación de las descripciones de puestos 

Para fines de presentación del programa a los directivos según Reyes (1989), se deben 

presentar las descripciones de la siguiente manera: 

• Título del puesto, clave de asignación y ubicación 

• Síntesis del puesto, deberes y responsabilidades 

• Interacción con otros puestos, jerarquía y contactos 



• Aptitudes y habilidades requeridas por el trabajador 

• Maquinaria o herramientas empleadas por el empleado 

• Nombre de la persona que elabora, que presenta y la fecha 

 

 

2.8.3. Diseño de puestos 

Cuando se emplea un programa de descripción de puestos para reestructurar y 

modificar puestos, se le llama “diseño o rediseño de puestos” 

 

Existen tres métodos básicos de rediseñar puestos: 

a) Ampliarlos.- Puede ser de manera horizontal añadiendo mayor cantidad de tareas 

o de manera vertical otorgando mayores responsabilidades. 

b) Diluirlos.- Eliminando tareas o responsabilidades 

c) Reestructurarlos.- Dando una combinación de responsabilidades y deberes. 

 

Usualmente las organizaciones utilizan el diseño de puestos por diversas razones: 

• Para aprovechar mejor las aptitudes de los trabajadores 

• Para adaptar puestos a los nuevas tecnologías 

• Para mejorar el desempeño de los empleados en la organización 

• Se señalan con claridad las responsabilidades de los empleados 

• Evitar interferencias en el mando y en la realización de los trabajos 

• Para crear motivación entre los trabajadores con cambios, reasignaciones, etc. 

• Para ampliar o reducir la fuerza laboral de la empresa 



2.9. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

La contratación de nuevo personal siempre es tarea difícil, más aún con la creciente 

ola de personas aptas listas para desempeñar el trabajo, personas hábiles y con grados de 

estudios superiores. 

 

Todo cliente antes de comprar un producto compara precios, calidad y las ofertas 

existentes para así disponerse a seleccionar el que más le conviene a sus necesidades y 

deseos. Lo mismo pasa cuando se selecciona nuevo personal, primero hay que tener un 

pensamiento razonable de que y para que se esta contratando a ésta, siendo que se trata de  

una inversión de dinero y de tiempo para la organización. (Lucas, 1981) 

 

Si bien es cierto, el personal debe ser escogido a conciencia, tomando en cuenta 

muchos factores que determinarán a mediano o largo plazo sí la opción que se eligió para 

la empresa, es la correcta.  

 

Algunos de los factores que se deben tomar en cuenta al momento de reclutar según 

Fernandez-Aráoz (2002) son los siguientes: 

• No aceptar personas únicamente por las apariencias. 

• Verificar cada una de las referencias que se nos ofrezcan. 

• Hacer énfasis en las entrevistas y no delegarlas a otras personas. 

• Determinar el nivel de inteligencia emocional del prospecto. 

 



Existen trampas por parte de los prospectos en lo que el responsable de las 

contrataciones puede caer, sin darse cuenta siquiera; es por ello que poner énfasis en los 

aspectos antes descritos, es de vital importancia para poder valuar a los prospectos que 

buscan el empleo en la empresa. 

 

No siempre los prospectos más cotizados, es decir, personas con maestría o 

doctorado, con experiencia en todas las áreas de la empresa, son los que mejor se 

desempeñarán en la organización. El ritmo de vida en la actualidad ha llegado a las 

empresas, las cuales sufren de un síndrome de rotación, debido a la gran competencia que 

existe en los puestos de trabajo, esto obliga a los empleados más capacitados a buscar 

nuevas opciones constantemente, con mejor paga, un mejor trato, ambiente laboral, etc.  

 

Esta rotación nos lleva a pensar en otras alternativas como lo son el contratar a 

personas, tal vez no tan capacitadas, ni tan cotizadas en el mercado laboral, pero que 

hacen el trabajo, que tienen un mayor grado de lealtad a la marca que representan, a la 

empresa y a sus compañeros de trabajo. Se ha demostrado que los empleados que menor 

tasa de rotación tienen, han salido de prisiones, de albergues y hasta de las calles, 

personas que se sienten agradecidas con la empresa que les ofreció empleo y ávidas de 

realizar un buen trabajo para la empresa para la que trabajan. 

 

2.9.1. Fases del proceso de admisión de personal 

Existen varias fases para la admisión de nuevo personal externo a la empresa que son 

importantes al momento de solicitarlo y estas son: (Lucas, 1981. pp. 36-38) 



1.- Determinación y planificación de la Política de Admisión de Personal. 

2.-Política de reclutamiento de personal: relaciones anteriores, ficheros de solicitudes. 

3.- Citación y entrevista preliminar: Apertura de la carpeta o ficha individual. 

4.- Exámenes colectivos (“tests” impresos). 

5.- Pruebas individuales -  generales y especificas. 

6.- Entrevista final: acuerdo en la decisión. 

7.- Reconocimiento médico. 

8.- Firma del contrato provisional: explicación de las normas de la compañía. 

9.- Presentación personal al jefe. 

10.- Periodo de prueba: ensayo profesional. Vigilancia de la marcha durante este 

periodo. 

11.- Entrevista acerca del grado de integración. 

12.- Elementos que entran en la decisión acerca de la admisión definitivo. 

13.- Firma del contrato definitivo. 

 

2.9.2. La entrevista 

Dentro de la selección de personal para su reclutamiento, una de las herramientas 

más útiles es el de la entrevista. Las entrevistas son comúnmente el último paso antes de 

seleccionar al candidato que ocupará el puesto dentro de la organización, para lo cual 

primero tuvo que haber entregado una solicitud llenada a mano o a máquina, tal y como 

la empresa la pide, ya sea para saber su edad, su experiencia, sus habilidades técnicas y 

su currículo. Después de hacer una preselección, el reclutador debe quedarse con las 

solicitudes de empleo que mas se adecuen al perfil que se está buscando para el candidato 



a trabajar en la empresa, para después poder citar a todos los prospectos para una 

evaluación o entrevista con la persona encargada de las contrataciones. 

Estas entrevistas para dar el último paso a la selección del candidato idóneo, se 

debe llevar a cabo por una persona que esté calificada para poder hacerlo, es decir que 

tenga la experiencia y conocimientos para poder llevar una entrevista de manera sólida, 

ya que de esta persona depende encontrar si el candidato está mintiendo o está 

“exagerando” sus cualidades, cosa que un reclutador inexperto no podrá percatar tan 

fácilmente. 

Primero que nada, esta entrevista se debe tratar de llevar lo más atenta posible a 

los detalles como lo son la experiencia anterior, los motivos del porqué ya no se 

encuentra laborando ahí, la experiencia ganada durante sus trabajos anteriores y las 

habilidades y aptitudes que tiene el candidato para ocupar el puesto requerido. 

 

2.10. ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 

La palabra salario deriva del “sal”, haciendo alusión a que en la antigüedad a los 

obreros se les pagaba con este producto, que luego intercambiaban por otros productos de 

necesidad. Sueldo proviene de “sólidus”, que era una moneda de oro puro. 

 

La diferencia entre estos dos conceptos es que salario se utiliza para hacer referencia 

a la paga por día o por hora, aunque este pago se haga en una emisión semanal por lo 

general. El sueldo comúnmente se paga por mes o quincena. (Reyes, 1974) 

 



Pero la verdadera diferencia no sólo se encuentra en el origen de esta palabras, sino 

por su contexto social, salario se utiliza principalmente como pago de actividades 

meramente manuales o de taller, contrastando con el uso de sueldo que mas bien se 

utiliza para referirse al pago por trabajos intelectuales, administrativos, de oficina, etc. 

 

2.10.1. Clasificación de los salarios 

Los salarios para Reyes (1974, p.p. 15-17), se pueden clasificar en: 

1. Por el medio usado para el pago. 

a) Salarios en moneda 

b) Salarios en especie (comida, servicios, hospedaje, etc.) 

c) Pago mixto. Puede tener en parte moneda y parte en especie 

 

2. Por su capacidad adquisitiva, puede ser: 

a) Nominal 

El salario nominal es la cantidad de unidades monetarias recibidas por el trabajo 

realizado. 

b) Real 

El salario real es la cantidad de bienes que el trabajador puede adquirir con el salario 

total que recibió. 

 

3. Por su capacidad satisfactoria, puede ser: 

a) Individual 



Con este salario es suficiente para mantener las necesidades individuales del 

trabajador. 

b) Familiar 

Se refiere al salario suficiente para la sustentación de la familia del trabajador. 

 

4. Por sus limites, puede ser: 

a) Mínimo 

Este salario es el más pequeño que permite la subsistencia del trabajador y de su 

familia según lo antes descrito. 

b) Máximo 

Este salario se refiere al máximo que la empresa puede pagar y que sea costeable para 

ella. 

 

5. Por razón de quien produce el trabajo o recibe el salario y se divide en: 

a) Personal 

Es el que produce quien trabaja y sostiene a la familia 

 

b) Colectivo 

Es el que se produce entre varios miembros de la familia, colaborando con ello a la 

sustentación de esta. 

 

c) De equipo 



Este es el que se paga en bloque, es poco común ya que la forma de pago se realiza a 

todo un grupo en general y entre los miembros se decide la repartición del salario. 

 

6. Por la forma de pago: 

Esta es la más conocida de todas y se divide en: 

a) Salario por unidad de tiempo 

Este salario es el que se paga con base al tiempo que el trabajador ofrece su mano de 

obra para la empresa. Ya que sólo se basa en una unidad de tiempo, la empresa debe 

efectuar el pago del salario aunque el trabajador, de hecho, no haga nada. 

 

b) Salario por unidad de obra 

Este salario se paga en base al rendimiento, es decir, al número de actividades que 

realiza y tareas asignadas y terminadas. 

También se pueden dar casos de salarios combinados como ocurre con muchos de los 

incentivos otorgados por empresas, es decir, que se paga un salario de base y además 

se ofrece un incentivo en base a logros realizados por el trabajador. 

 

2.10.2. Valuación de puestos por puntos 

Para hacer un correcto sistema de valuación de sueldos, para cada empleado de la 

organización, es necesario llevar a cabo una valuación utilizando una escala de puntos, 

usando como marco de referencia algunos de los aspectos más importantes de los 

trabajadores. 

  



Martín (1989, p.43) en su obra “Valuación y compensación objetivas de sueldos”, 

menciona varios factores a considerar al momento de realizar una escala de puntos, entre 

los que menciona: 

1. Conocimiento y habilidades: 

a) Escolaridad 

b) Experiencia 

c) Habilidad para comunicarse y persuadir 

2. Complejidad del trabajo: 

a) Planeación de actividades y solución de problemas 

b) Toma de decisiones 

c) Supervisión ejercida 

3. Trascendencia del trabajo: 

a) Alcance del trabajo desarrollado 

b) Asesoría profesional 

c) Aprovechamiento de los recursos humanos 

d) Aprovechamiento de los recursos físicos y/o financieros 

 

Para cada unos de las áreas de calificación mencionadas, corresponde un puntaje, que 

dependerá de las necesidades del gerente de recursos humanos o del encargado de su 

administración. Puede ser una escala de puntaje simple y por porcentajes, teniendo al 

término de la valuación, un total de 100%, en el número de puntos otorgados según la 

evaluación antes mencionada. 

 



2.10.3. Escala de sueldos 

Una escala de sueldos debe ser elaborada no únicamente con las disposiciones 

gubernamentales de salario mínimo, sino que también hay que tomar en cuenta ciertos 

aspectos importantes como lo son las utilidades proyectadas, encuestas de salarios en 

empresas del ramo similares a la nuestra, negociaciones con sindicatos, en caso de 

haberlos, etc. 

 

2.10.3.1 Diseño de una escala de sueldos 

Procedimiento para el diseño de una escala de sueldos según Martín (1989 p.59). 

a) Se inicia la escala con el salario mínimo general de la zona económica que 

corresponda 

b) Se aplican los porcentajes determinados y tendrá la posición media y máxima 

del primer rango. 

c) Se inicia el rango II con la cifra resultante de disminuir en un 6% el sueldo 

correspondiente a la posición media del rango inmediato inferior. 

d) Se aplica los porcentajes señalados para determinar las posiciones media y 

máxima del rango II 

e) Para iniciar el rango III se repite el procedimiento sugerido en inciso C) 

Y así hasta llegar al rango de mayor sueldo en la empresa 

 

2.11. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Al finalizar el año, el gerente de recursos humanos, o el encargado de llevar su 

administración, deberá aplicar una evaluación del desempeño de cada uno de los 



empleados de la empresa, en base a las responsabilidades, tareas y objetivos planeados a 

principio del año. Esta evaluación tendrá el fin de calificar el desempeño y así darle una 

valoración general al trabajo de los trabajadores. 

Existen varios tipos de resultados y son los siguientes: 

a) Sobresaliente  

El desempeño fue particularmente superior al resto de los empleados con tareas 

similares 

b) Superior 

Desempeño significativo por arriba del exigido. 

c) Excede la mayoría de las exigencias 

Muy buen desempeño, satisface las exigencias del puesto y excede otras más. 

d) Cumple las exigencias 

Buen desempeño, Satisface todas las exigencias del puesto o casi todas. 

e) Satisface la mayoría de las exigencias 

Desempeño generalmente aceptable, pero algunas actividades y tareas requieren 

atención especial. 

f) Insatisfactorio 

Apenas cumple con los estándares mínimos. 

 

Es así como se pueden valuar los puestos y ofrecer un sistema de retribuciones justa 

en base al desempeño y en base a las aptitudes reales del trabajador, tomando en cuenta 

todos los aspectos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, teniendo a los 

empleados más hábiles trabajando para nosotros. 



 

2.12. CONCLUSIÓN 

Podemos decir que los recursos humanos tienen dentro de sus múltiples áreas, un 

gran conocimiento implícito, el cual debe ser llevado a cabo por expertos y de la manera 

más efectiva posible, haciendo rendir el potencial de cada uno de los empleados. Existen 

diversos autores dentro del área de los recursos humanos y deben ser tomados en cuenta 

al menos dos para cada apartado de esta investigación, haciendo más sólido el estudio y 

por consiguiente los análisis presentados en éste trabajo. 

 


