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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. LA CULTURA ORGANIZACIONAL. 

2.1.1. Definición y conceptos de la cultura organizacional 

La cultura de una organización ayuda a determinar el grado en el cual un nuevo 

modo de trabajar es adoptado y usado (Frost y Gillespie, 1998). Del Campo (2006) define a 

la Cultura Organizacional en términos de cómo se siente la gente en la organización, como 

percibe a la autoridad y el grado de implicación y desenvolvimiento dentro de la 

organización. También argumenta que la cultura se puede ver muy continuamente en los 

valores, creencias e ideales de los empleados y que esta cultura se hace más fuerte cuando 

se promueve constantemente dentro de la empresa. 

 

La cultura de una organización es simplemente la suma total de costumbres, 

acciones, actitudes, y las ideas que impregnan un lugar de trabajo. La cultura consiste en las 

reglas, el ambiente, y la vida diaria que rodea aquellos que trabajan y visitan la empresa, 

como el cliente interno y externo. Cuando la naturaleza de la cultura organizacional no es 

positiva puede resultar con la salida de miembros importante de la empresa, esto lo desvía 
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de los objetivos, reduce el volumen de ventas y las ganancias. Edelman (2006) propone 

algunas estrategias que ayudan a crear una cultura positiva y mantener a los empleados. 

1. Animar y recompensar a los empleados cuando hacen bien sus deberes y tareas, 

hay que tratar a los empleados como parte de la familia no como un número, de 

esta manera los trabajadores van mas allá de lo que exigen sus deberes. 

2. Mantener líneas abiertas de comunicación en todos los niveles, políticas de 

puertas abiertas. 

3. Reduzca o elimine la micro dirección a menos que la situación garantice un 

respuesta de crisis inmediata. La micro dirección es un impedimento a la 

productividad, impedir que los empleados tomen decisiones ante situaciones 

difíciles son equivocaciones de mando usadas como tentativa para mejorar el 

proceso del servicio. Esta estrategia hace más lento el proceso y comunica un 

mensaje de carencia de confianza en los miembros del equipo. La gente debe 

ser animada a crecer y a evolucionar con el entendimiento de algunos errores, 

ya que es una parte del proceso de aprendizaje, empowerment. 

4. Mantenga beneficios y salarios competitivos, recompense a los mejores 

empleados e incítelos a seguir mejorando.  

5. Anime la toma de decisiones éticas en todos los niveles de la organización. 

Este se aplica interna y  externamente. La ética y la honestidad debería ser la 

parte diaria de la cultura organizativa, no sólo una frase bonita enmarcada en 

un vestíbulo. Los líderes organizativos deben ser agudamente consciente de la 

transparencia de decisiones y documentación, a menudo disponible en el 

Internet para que todo el que quiera pueda verlo.  
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6. Colaboración, trabajo en equipo y las relaciones de triunfo deben ser animado 

en todos los niveles. No se deben utilizar frases como "mi gente" "o mi 

programa," es mejor decir "nuestro equipo" o “nuestra contribución." Gerentes 

debería ser "nosotros" y no "yo". Una poderosa estrategia de mando: promueve 

a su equipo con el mismo nivel de entusiasmo que usted se promueve. 

7. Reduzca con dignidad y profesionalismo. Perder a un miembro del trabajo 

puede ser un acontecimiento catastrófico, especialmente si es un viejo miembro 

valorado por la organización. si reducir y reorganizar personal es necesario, el 

empleado debe ser notificado y se le debe ayudar a adquirir otra posición con 

las referencias necesarias.  

8. Promueva la importancia de alcanzar las metas. El trabajador debe ser alentado 

y debe ser motivado para permanecer en el trabajo a largo plazo. Los líderes 

deben preguntarle a los socios y a miembros del equipo lo que  los mantendrían 

en este trabajo para los próximos 20 años. 

9. Recompense a las personas que contribuyen coherentemente y continuamente a 

la eficacia y la ganancia de la organización. 

10. Construya y mantenga para su empresa una reputación de superioridad por 

excelencia. Su reputación dentro de la comunidad y dentro de la industria debe 

ser por tener los estándares más altos. La publicidad y la mercadotecnia de su 

negocio debe reflejar el trato individual y especial que se le ofrece a los 

clientes. 

11. Valore a su gente con igualdad durante todo el proceso. Una de las principales 

razones por la que los empleados dejan la organización es por que no se sienten 
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valorados. Los líderes deben aplicar las mejores prácticas de motivación, y 

promover las relaciones interpersonales con sus socios, esto ayuda a aumentar 

los niveles de lealtad de los empleados. 

12. Nunca deje de aprender. Proporcione constantes cursos de capacitación para 

sus empleados, entrene a sus empleados a alcanzar las metas de la empresa, 

proporcione un ambiente donde los miembros de la organización tengan la 

libertad de tomar decisiones, cuando los empleados sienten el empowerment se 

sienten motivados a alcanzar sus metas y objetivos (Edelman, 2006). 

 

La cultura es como hacemos la cosa en la empresa. Sus bases y sus creencias, se 

manifiesta en el comportamiento de los empleados. La cultura no es una declaración de 

valores que se cuelga en los pasillos de la empresa. La cultura es como la gente se comporta 

cuando nadie los mira (Krell, 2002). 

 

Srivastava nos dice que la cultura organizacional esta basada en cuatro dimensiones 

medibles franqueza, confianza, colaboración y pro-acción. Estas variables realzan la actitud 

en el trabajo y el compromiso con la organización. La toma de decisiones en los empleados 

facilita la franqueza, la confianza, la colaboración y la pro actividad, mejorando la 

asimilación de la cultura (2003).  

 

Por otro lado Ouchi citado en Frost y Gillespie (1998)  identificó cuatro 

características que ayuda a determina la eficacia de una organización: el nivel de 

participación de los empleados, la consistencia de las comunicaciones, adaptabilidad, y el 
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sentido de la misión. Igual de importante que estas cuatro características son los símbolos 

de la empresa. Interna o externamente, los símbolos tienen dos objetivos: crear sentido 

compartido y representar la realidad tanto dentro como fuera de la organización. Las reglas, 

las políticas, expresan creencia, declaraciones de la misión, y acontecimientos sociales, 

todo esto contienen símbolos importantes que son asumidos por los miembros de una 

empresa.  

 

Jeuchter, Pescador y Alford citado en Lynch (2006)  habla de cinco signos fuertes 

dentro de las características de una cultura organizacional: 

• La organización trabaja con una estrategia en común. 

• La gente en la organización tienen un sentido claro de la realidad. 

• La gente trabaja por compromiso más que por conformidad. 

• El comportamiento de la gente es alineado en todas partes de la organización. 

• La organización demuestra una auto renovación dinámica de logro, aprendizaje 

y cambio. 

 

Dada la importancia de la cultura en las organización, se ha dedicado mucho 

esfuerzo para tratar de encontrar la manera de transformar los valores, adecuar las prácticas 

cotidianas e influir sobre la percepción de los trabajadores, a fin de tratar de obtener 

condiciones culturales que favorezcan el desempeño de las personas y, por lo tanto, mejorar 

los resultados de la organización (Urrea, Mejia y Arango citado en Calderón, Murillo y 

Torres, 2003). 
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Robbins citado en Murillo, Calderón y Torres (2003),  dice que los conceptos de 

bienestar laboral y cultura organizacional están relacionados pero son diferentes. La cultura 

organizacional hace referencia a la forma como los trabajadores perciben algunas 

características de la organización: el manejo de los conflictos, la actitud a la innovación o el 

fomento al trabajo en equipo; mientras que el bienestar o satisfacción es un concepto 

evaluativo y trata de responder qué siente el empleado, por ejemplo, frente al manejo del 

conflicto o las prácticas de supervisión.  

 

Robbins (1998) dice que la mayor parte de la investigación en Comportamiento 

Organizacional se ha interesado en tres actitudes: compromiso con el trabajo, satisfacción 

laboral y compromiso organizacional.  

 

Compromiso con el trabajo  

Puede definirse como el grado en el cual una persona se identifica con su trabajo, 

participa activamente en él y considera su desempeño importante para la valoración propia.  

 

Satisfacción laboral  

Actitud general de un individuo hacia su empleo. 

 

Compromiso organizacional  

El grado en el cual un empleado se identifica con una organización en particular, 

con sus metas y desea mantenerse en ella como uno de sus miembros.  
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Según Robbins (1998), el compromiso organizacional es un mejor pronosticador de 

la rotación que la satisfacción en el trabajo, ya que un empleado podría estar insatisfecho 

con su trabajo en particular y creer que es una condición pasajera y  estar satisfecho con la 

organización. Junto con los cambios en el lugar de trabajo se crean cambios en la fuerza de 

trabajo, incluyendo la disminución de la relación entre los empleados y los valores de la 

organización.  

 

La cultura organizativa hace referencia a los supuestos y creencias básicas 

compartidas por los miembros de una empresa. Estas creencias operan de forma 

inconsciente y definen el punto de vista de la organización sobre sí misma y su entorno. 

Los elementos claves de la cultura organizativa son los siguientes: 

• Regularidades observadas del comportamiento en la relación entre las personas, 

como el lenguaje que se utiliza y los rituales de comportamiento y diferencias. 

• Las normas que giran en torno a los grupos de trabajo, como la norma de 

trabajar lo justo por un salario justo. 

• Los valores dominantes acatados por una organización, como la calidad del 

producto o servicio o los precios. 

• La filosofía que guía la política de la organización para con sus empleados y 

consumidores. 

• Las reglas del juego para mantenerse en la organización; las reglas que debe 

aprender el nuevo empleado para ser aceptado. 
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• El ambiente o clima en una organización por la distribución física y la forma en 

que sus miembros se relacionan entre si (Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, 2001). 

 

No basta una cultura fuerte para que la organización camine bien; de hecho, hay 

empresas que la tienen, pero su desempeño no es el deseado porque su cultura no es 

funcional. La funcionalidad de la cultura se refiere a qué tanto los valores y conductas de 

los miembros de la organización ayudan a ésta a lograr sus objetivos. En este sentido, tiene 

que ver con cuestiones relacionadas con competitividad, posicionamiento, productividad, 

eficacia y rentabilidad, con el cumplimiento de su misión y visión, y, en suma, con lo que 

se podrían llamar resultados duros (Andrade, 2007). 

 

Es importante considerar que la funcionalidad no se agota ahí, ya que abarca 

también otro aspecto crítico para la buena marcha de la empresa: el clima de trabajo. Si 

bien es cierto que una organización, cualquiera que sea su giro, busca en primera instancia 

alcanzar las metas fijadas, no puede hacerlo a costa de la gente que colabora en ella, dado 

que precisamente en su capital humano radica su ventaja competitiva.  

 

De esta forma, la funcionalidad de la cultura también tiene que ver con el grado en 

el que ésta motiva y compromete a los integrantes de la organización, por un lado, y por 

otro, en el que fomenta la integración entre personas, áreas y niveles, y crea un ambiente 

sano de trabajo. Si este aspecto de la funcionalidad no se da, seguramente el de los 

resultados duros tampoco será posible o sólo se podrá sostener en el corto plazo.  
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Lo anterior implica que si una empresa logra resultados pero su clima de trabajo es 

insano y eso se refleja en desmotivación, frustración, conflictos, falta de compromiso y 

rotación alta, no puede decir que su cultura sea funcional. Algo hay o falta en ella, que 

impacta negativamente en el factor humano. Un ambiente laboral así repercutirá 

negativamente, tarde o temprano, en la efectividad organizacional (Andrade, 2007). 

 

Para mantener una organización productiva, los encargados deben esforzarse  en 

crear un ambiente agradable conforme a los empleados dentro de la organización. 

Conforme a este pensamiento, los encargados asumen que el comportamiento individual es 

afectado sobre todo por los factores externos al individuo, tal como recompensas y castigos 

de organización, a la cultura corporativa, y a otras condiciones ambientales. Mientras que 

estudios han demostrado que la cultura organizacional esta estrechamente ligada a las 

medidas de retención y la satisfacción profesional (Del Campo, 2006). Schein citado en Del 

Campo dice que las culturas organizacionales fuertes promueven un clima agradable a 

través de la organización y Glick también citado en Del Campo afirma que cuando las 

mismas personas son expuestas a la misma cultura organizacional, las mismas estructuras e 

influencias los miembros de la organización demuestran una misma alineación de 

perspectivas e ideales. (2006) 

 

La cultura de la organización forma el pegamento que mantiene la organización 

unida y estimula a empleados a confiar en la organización y a realizarse. En una cultura 

organizacional fuerte, los empleados tienen el mismo sistema de valores, es decir las 

mismas ideas de cómo una organización particular debe funcionar. Esta visión fue 
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influenciada fuertemente por Peters y Waterman citado por Van Den Berg y Wilderon, 

quién discutió que los valores caracterizaran a las mejores compañías a los cuales los 

empleados fueron confiados fuertemente. Muchos investigadores y consultores asumen que 

las culturas acertadas tienen empleados con valores básicos similares.(Van Den Berg y 

Wilderon, 2004) 

 

2.1.2. Componentes de la Organización 

Los valores organizacionales son un aspecto relevante dentro de la organización por 

que constituyen la base de su comportamiento. Sobre los valores organizacionales se 

justifica la inducción de personal así como las acciones de capacitación, pues uno de los 

objetivos de esta función pretende el cambio de actitudes como proceso de transmisión de 

los valores organizacionales. 

 

Los valores organizacionales son términos subjetivos que apoyan creencias acerca 

de las cosas, hechos o actos, sobre su aceptación o rechazo, o bien, sobre su contenido 

moral; se encuentra vinculada directamente con la misión de la empresa, con lo que desea y 

quiere lograr, son ideas que rigen la conducta de los empleados en toda la organización y a 

todos los niveles (Llanos, 2005). 

 

La misión define a la organización y las razones de su existencia, también contiene 

lo elementos de estrategia para la dirección, incluyendo la visión, la definición del negocio 

y los valores de la organización. La misión proporciona un vehículo importante para 

comunicar los ideales, un sentido de la dirección y los propósitos internos y externos. La 
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misión debe inspirar a empleados y a directores. La misión es una extensión de los 

empresarios que forman la organización y debe ser escrita de manera informal (Harrison y 

Enz, 2005). 

 

La visión expresa lo que la empresa quiere en un futuro. La visión de la 

organización debe fijar la dirección de la empresa, dirige la toman la decisiones 

importantes, y reúne a los seguidores (empleados). Una organización con una visión bien 

definida de lo que desea ser en el futuro, ayuda a alcanzar las metas y a motivar a los 

seguidores. Una visión bien definida ayuda a encargados y a empleados a creer que sus 

acciones tienen significado. Una visión es a veces más que concepto una meta específica. 

Es decir la visión muestra  lo que debe ser la organización. La visión de una organización 

también ayuda a motivara los empleados y puede ayudar a establecer una cultura que dirija 

la acción de los miembros de la organización (Harrison y Enz, 2005). 

 

 

2.2. ADMINISTRACION DEL PERSONAL 

2.2.1. Administración de los Recursos Humanos 

El término de Recursos Humanos se ha aceptado en forma general durante la última 

década por que expresa la creencia de que los trabajadores constituyen un recurso valioso y, 

a veces, irremplazable. La administración eficaz de los Recursos Humanos es uno de los 

elementos esenciales del trabajo de cualquier directivo. La estrategia de Recursos Humanos 

se refiere a la utilización, por parte de la empresa del recurso humano para lograr o 
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mantener una ventaja frente a sus competidores en el mercado  (Gómez-Mejía, Balkin y 

Cardy, 2001). 

 

Para lograr una ventaja competitiva dentro del mercado, las empresas deben alinear 

estrechamente sus estrategias y programas de Recursos Humanos con las oportunidades del 

entorno, las estrategias empresariales, las características exclusivas y las competencias 

distintivas de la organización. El proceso de formulación de estrategias de Recursos 

Humanos, y de planificación de programas o tácticas para implantarlas, se conoce como 

planificación estratégica de los Recursos Humanos. Cuando esta planificación se hace 

correctamente proporciona muchas ventajas directas e indirectas a la empresa. (Gomez-

Mejía, Balkin, Cardy, 2001).  

 

Arias citado en Llanos (2005) define la Administración de Recursos humanos como 

el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, de los miembros de la 

organización, en beneficio del individuo y de la organización en general. Las áreas que 

administra la dirección de recursos humanos son la planificación de los recursos humanos, 

reclutamiento, selección, contratación, evaluación del desempeño, seguridad e higiene, 

capacitación y desarrollo organizacional.  

 

Reclutamiento. Fase inicial mediante la cual la empresa se a trae de recursos 

humanos, candidatos a ocupar la diversidad de puestos y jerarquías existentes. 
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Selección. Segundo proceso de la integración de recursos humanos en la que se 

analiza, evalúa y elige a los mejores candidatos para ocupar una vacante dentro de la 

empresa. 

 

Contratación. Fase durante la cual se formaliza e incorpora legalmente a los 

candidatos elegidos y mediantes la cual se adquiere responsabilidad implícita en el 

desempeño de sus actividades. 

 

Inducción. Consiste en ubicar e incorporar a sus labores a los candidatos con los 

cuales se ha formalizado la relación de trabajo, aquí se transmiten los valores de la cultura 

organizacional, así como normas y políticas. 

 

Capacitación. Implica transmitir conocimientos, habilidades y actitudes en los 

empleados y trabajadores, para el buen desempeño en las labores, alcanzar la eficacia, 

eficiencia y calidad, y de esta forma dignificar y enaltecer la actividad humana en las 

organizaciones. 

 

Higiene y Seguridad. Su tarea fundamental consiste en detectar, prevenir y corregir 

accidentes y enfermedades de trabajo así como controlar situaciones donde se ponga en 

riesgo la integridad física y emocional del empleado y trabajador (Llanos, 2005). 

 

La Administración de Recursos Humanos impacta profundamente en las personas y 

empresas. La manera de tratar al personal, buscarlo en el mercado, de integrarlo, orientarlo, 
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hacerlo trabajar, desarrollarlo, recompensarlo, monitorearlo y controlarlo, es el fundamento 

de la competitividad organizacional. Todas las empresas necesitan del capital humano para 

funcionar. Durante la fase de ingreso podemos identificar los siguientes procesos: 

reclutamiento, selección e inducción (González y Olivares, 2005). 

 

Gómez-Mejía, Balkin y Cardy (2001) nos dicen que la productividad es la medida 

del valor que añade el empleado particular a los bienes o servicio que produce la 

organización. Cuanto mayor es la producción por individuo mayor será la productividad de 

la organización. El éxito de las organizaciones depende cada vez más del valor del capital 

humano intangible. Los dos factores importantes que afectan la productividad individual 

son: la capacidad y la motivación. 

 

La capacidad de un empleado, su competencia a la hora de desarrollar una tarea, 

puede mejorarse a través del proceso de contratación y ubicación que selecciona a los 

mejores individuos para la tarea. También puede mejorarse mediante la formación y los 

programas de desarrollo de la carrera, diseñados para acentuar las cualidades de los 

empleados. 

 

La motivación hace referencia al deseo de una persona de hacer su trabajo lo mejor 

posible, o de aplicar el máximo esfuerzo para desempeñar las tareas asignadas. La 

motivación llena de energía, dirige y mantiene el comportamiento humano. (Gómez-Mejía, 

Balkin y Cardy 2001). 
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2.2.2.  Análisis del puesto 

El análisis del puesto de trabajo es la técnica mediante el cual se recopilan, en forma 

ordenada y sistemática, los requisitos mínimos necesarios para llevar a cabo el desempeño 

exitoso de las funciones de un puesto. Es la determinación pormenorizada de los requisitos 

que el candidato debe cubrir para desempeñar con calidad las responsabilidades, 

actividades y funciones propias del puesto. 

 

El análisis del puesto es un método que sirve como punto de origen para otros 

procedimientos que son parte de la planeación de recursos humanos, es tal su importancia 

que de éste se obtienen los insumos básicos para realizar el reclutamiento y la selección de 

personal (Llanos, 2005). En el análisis del puesto se obtiene, evalúa y organiza la 

información sobre los puestos de una organización. Tiene como meta el análisis de cada 

puesto de trabajo y no de las personas  que lo desempeñan (González, Olivares, 2005). 

 

2.2.3. Selección de personal 

Se puede entender por selección escoger entre los candidatos reclutados a los más 

adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal así como la eficacia de la organización. 

(González y Olivares, 2005) 

 

La selección de recursos humanos es un sistema de comparación y de toma de 

decisión, es necesario que se apoye en un estándar o criterio determinado para que tenga 

alguna validez, el cual se funda en las características del puesto vacante; en consecuencia, 
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el punto de partida es la obtención de información sobre el puesto (González y Olivares, 

2005). Las buenas prácticas de selección hacen un sentido financiero bueno para la 

organización. La selección de un empleado incompetente puede causar daño al equipo, 

clientes perdidos, más accidente, tiempos de formación más largos, y bajar la productividad 

entre empleados que dependen del trabajo del empleado pobre (Krumm, 2001).  

 

En el manual del director de recursos humanos de Ernst & Young Consultores para 

la selección de personal nos dice que el sistema clásico de selección de personal consta de 

tres fases diferenciadas: 

1. Fases previas: 

• Descripción de funciones del puesto de trabajo 

• Elaboración del perfil psicoprofesiográfico 

• Reclutamiento de candidatos 

• Preselección a través del currículum o formulario de solicitud de empleo 

2. Fases centrales: 

• Entrevista 

• Comprobación de referencias 

• Toma de decisión 

3. Fase Finales: 

• Reconocimiento médico 

• Formación y adiestramiento 

• Evaluación durante el período de prueba y seguimiento 
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• Contratación definitiva (Ernst & Young Consultores, s.f) 

 

Por otro lado la consultaría de recursos humanos Accolo, ofrece  los siguientes 10 

prácticas para reclutar y seleccionar personal: 

1. Establecer un camino de resistencia al gerente de recursos humanos. 

Seleccionar dos o tres de los candidatos mas calificados. 

2. No use un estereotipo de trabajo en busca del empleado ideal, las 

personas no son estereotipos. Enfóquese en las cualidades individuales 

de cada candidato. 

3. Trate a todos los candidatos con completa confidencialidad y respeto. 

4. Perseguir de manera agresiva todas las recomendaciones, es el mejor 

recurso de las personas. 

5. Utilice todas las fuentes posibles para atraer a las personas. 

6. La diversidad de recursos debe existir en cada proceso de selección, para 

tener perspectivas frescas. 

7. Ser sensible con los diferentes tipos de trabajo, los diferentes niveles de 

trabajo requieren el mismo trato. 

8. Después del proceso de selección, todos los finalistas obtienen su 

propuesta de Trabajo. 

9. Establezca el fin del proceso de selección con todos los candidatos, 

dando cartas de agradecimiento, aunque hayan sido seleccionados o no. 
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10. Rastree a todos los candidatos por medio del proceso de selección, no 

solo las mejores solicitudes, sino también para proteger a la compañía en 

contra de cargos por discriminación (Hosford, 2007). 

 

2.2.4. El reclutamiento  

Es el proceso mediante el cual se captan candidatos potencialmente aptos y acordes 

con los perfiles para ocupar las jerarquías o puestos vacantes. Es la técnica que permite 

suministrar a la empresa u organización los elementos humanos necesarios en el momento 

oportuno, de la calidad necesaria y cantidad requerido, para mantener la homeostasis 

interna de la entidad, siendo ésta la base de la productividad y sinergia producida por el 

movimiento interno del sistema (Llanos, 2005).  

 

El reclutamiento específicamente es una tarea de divulgación, de llamada de 

atención, dando a conocer de la existencia de una plaza e interesando a los posibles 

candidatos; es una actividad positiva y de invitación. El Reclutamiento y Selección de 

Personal, es la técnica de escoger o elegir entre un conjunto de candidatos o postulantes a 

las personas más adecuadas, para ocupar los puestos existentes en la empresa; por ello el 

objetivo principal del reclutamiento, es tener el mayor número de personas disponibles, que 

reúnan los requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la organización (Crail, 2007). 

 

El reclutamiento lleva tiempo, dinero, recursos y esfuerzo para organizaciones de 

cualquier nivel, los resultados deben ser realizados con eficacia a fin de atraer y emplear a 

los candidatos correctos rápidamente y eficazmente. Según Geoff Armstrong, el director 
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general de Recursos humanos del Instituto de Diplomado del Desarrollo Profesional, tener 

a la persona correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, es crucial para el 

desarrollo de la organización (B2B Marketing Magazine, 2007). 

 

El reclutamiento precede  la selección y la condiciona, pues predetermina la 

cantidad y calidad de candidatos disponibles. El proceso parte de la información de las 

necesidades, presentes y futuras, de la empresa y sigue con la investigación e intervención 

en las fuentes capaces de proporcionar el numero suficiente de candidatos. (Ernst & Young 

Consultores, s.f). Collins nos dice que la meta principal del proceso de reclutamiento es 

hacer la mejor selección de los posibles candidatos al puesto vacante, por lo tanto es 

importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: las referencias familiares del candidato, 

la reputación y la imagen que proyecta (2007). 

 

González y Olivares no dicen que el objetivo de este proceso se enfoca en 

suministrar recursos humanos en  cualquier nivel para incorporarse a la plantilla bajo dos 

premisas básicas: 

• Que esta captación, selección e incorporación del recurso humano sea de 

forma oportuna, de lo contrario existe un impacto en los costos, retrasos en 

la planeación, ventas, costos de oportunidad e imagen. 

• Que sea de calidad, acorde con el análisis de puestos (descripción y 

especificaciones de puestos) (2005). 
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Los requisitos previos que toda empresa determina en la búsqueda del personal 

idóneo deben plantearse de acuerdo con las expectativas de la organización y con el 

propósito de salvaguardar sus intereses. Estos requisitos se derivan de: 

• Políticas claras y eficaces, considerando características de la organización, 

criterios de selección y condiciones para la contratación. 

• Descripción de puestos que identifiquen con precisión los requisitos del 

puesto, conocimiento técnico y características personales. 

• Contara con un medio de requisición adecuado para solicitar personal de 

manera oportuna, con especificaciones claras de lo que se pide con base en 

los datos de perfil y descripción del puesto. 

• La vacante o requerimiento surge en el momento de presentarse cualquier 

situación en la organización, como la ampliación de la plantilla, puestos de 

nueva creación, baja o sustitución de personal, incapacidades y ascensos 

(González y Olivares, 2005). 

 

El proceso de reclutamiento comprende: 

• Partir de la planeación de los recursos humanos, previamente elaborada. 

• Obtener información del análisis del puesto. 

• Confrontar las indicaciones de la gerencia. 

• Verificar los requerimientos o perfil del puesto. 

• Aplicar el método adecuado de reclutamiento. 
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• Obtiener los candidatos óptimos para el proceso de selección (González y 

Olivares, 2005).  

 

Emerick nos dice que el proceso de reclutamiento consiste en cuatro pasos: 

descripción de las exigencias de trabajo, reunir la información para la entrevista, evaluación 

de las exigencias del trabajo, y, finalmente, la decisión de la selección. Su filosofía es 

desarrollar y mantener un sistema de selección que identifique a los futuros empleados 

productivos, que disfruten de sus responsabilidades y busquen oportunidades de mejorar 

continuamente en su trabajo, ya que estas personas son críticas para el éxito de la 

organización (2006). 

 

Rynes citado en Gómez-Mejía, Balkin y Cardy (2001) menciona que existen 

numerosas fuentes de reclutamiento disponible. Las más importantes son: 

• Los empleados actuales o reclutamiento interno; informando a los actuales 

empleados sobre la disponibilidad de puestos antes de intentar reclutar de 

otras fuentes. 

• Empleados anteriores, la empresa puede decidir reclutar a empleados que 

han trabajado con anterioridad para la organización  

• Anuncios impresos, como periódicos o revistas profesionales dependiendo 

de los puestos que se quieren ocupar. 

• Anuncios en Internet y en páginas web especializadas. 

• Agencias de contratación  
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• Reclutamiento en centros de formación superior o universidades (2001).  

 

El primer paso en la construcción de un personal excepcional, es elegir a la gente 

talentosa y motivada. Lamentablemente, muchas organizaciones no han invertido en el 

proceso correcto para asegurarse de que están reclutando a los individuos correctos para las 

posiciones disponibles, y el impacto financiero de tal descuido puede ser considerable.  El 

costo actual de seleccionar a un nuevo empleado, con todo lo que el proceso de 

reclutamiento incluye; publicidad, la proyección que se quiere dar de los puestos vacantes, 

la entrevista, la orientación, y la formación específica de trabajo, pueden ser tan altas como 

1.5 veces el sueldo anual del puesto. El impacto de las decisiones tomadas durante el 

reclutamiento no es únicamente financiero, ya que seleccionar empleados pobres puede 

significar pérdidas en productividad y volumen de ventas, servicio al cliente reducido y 

todos los problemas que esto implica (Emerick, 2006). 

 

2.2.4.1. Reclutamiento Interno 

El reclutamiento interno esta basado en la reubicación de un individuo, misma que 

puede ser ascendente u horizontal. Cuando se promociona a algún empleado y escala una 

jerarquía, es ascendente; si se transfiere a otra área o puesto del mismo nivel jerárquico, es 

horizontal. Mediante este tipo de reclutamiento, el esfuerzo es mínimo y el costo es 

considerablemente bajo. Se requiere difundir la vacante internamente, entrevistar, evaluar, 

revisar inventario y analizar expediente.  
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El reclutamiento interno implica actividades dentro de la compañía para reclutar al 

mejor candidato para el puesto, como avisos o anuncios de las vacantes en tablones o 

pizarrones de la empresa, de tal forma que los empleados se enteren de la apertura de 

nuevos puestos o vacantes (Krumm, 2001). 

 

La promoción interna ofrece ventajas significativas: el individuo será familiar ya 

con la cultura de la organización, ellos entenderán su proposición de producto/servicio y el 

mercado más amplio en el cual esto funciona. La promoción interna no siempre es posible 

aunque, en algún punto, las compañías deben esperar cavar profundamente para encontrar 

la persona correcta. El proyecto debe ser bien planeado y coordinado. En este sentido, es 

aconsejable usar más de un medio y es crucial que el mensaje sea integrado a través de cada 

plataforma (B2B marketing Mgazine, 2007). 

 

De acuerdo a Gonzalez y Olivares el reclutamiento interno es cuando, al presentarse 

determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, 

quienes pueden ser ascendidos, trasladados o transferidos con ascensos. El reclutamiento 

interno puede implicar: 

• Transferencia de personal  

• Ascenso de personal 

• Transferencia con ascensos de personal 

• Programas de desarrollo de personal 

• Planes de profesionalización (carrera) de personal (2005). 
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2.2.4.2. Reclutamiento Externo 

Las fuentes externas de reclutamiento son lugares o personas por completas ajenas a 

la empresa y que se recurre a ellos con base en requisitos y características solicitadas; entre 

las más importantes se mencionan las siguientes: 

• Profesionales o escuelas 

• Bolsas de trabajo 

• Asociaciones profesionales 

• Outsourcing 

• Ferias de trabajo 

• Anuncios de periódicos o revistas especializadas 

• Anuncios en radio y televisión (González y Olivares, 2005). 

 

2.2.5. La entrevista de selección 

 En el caso más favorable, las entrevistas deberían ser realizadas por más de una 

persona de la empresa. De hecho, la estrategia de contar con varias persona para evaluar a 

los candidatos aporta comprobaciones y equilibrios valiosos al sistema de esta manera es 

mas probable que se noten las habilidades y defectos de los solicitantes. Los candidatos 

deben ser entrevistados por su jefe, el jefe de su jefe y un gestor del departamento de 

recursos humano (Fernandez-Araóz, 2001). 

 

 Las entrevistas estructuradas son el resultado de una planificación cuidadosa y una 

implementación disciplinada. La parte más importante de la preparación es crear una lista 
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de preguntas que identificaran si el candidato tiene las cualidades necesarias para el 

puesto.(Fernandez-Araóz, 2001). El  objetivo de la entrevista de trabajo es obtener la 

información relevante del candidato y reducir los factores de errores tanto como sea posible 

(Krumm, 2001). 

 

2.3. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Según Robbins el comportamiento Organizacional (CO) es un campo de estudio que 

investiga el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de mejorar la eficacia de la 

organización. El CO estudia tres determinantes del comportamiento en las organizaciones: 

individuos, grupos y estructura. Debido a que el CO tiene que ver específicamente con las 

situaciones relacionadas con el empleo hace énfasis en el ausentismo, la rotación de 

empleos, la productividad, el rendimiento humano y la gerencia. 

 

Algunas variables dependientes del CO son la productividad, el ausentismo, la 

rotación y la satisfacción en el trabajo, ya que son factores críticos en la eficacia de los 

recursos humanos de la organización (1999). 

 

La satisfacción en el trabajo es la actitud de mayor interés para el CO y de interés 

particular para los gerentes de Recursos Humanos, las fuentes de satisfacción en el trabajo 

señala las acciones que pueden llevarse acabo para mejorar en este aspecto. Una medición 

popular de la satisfacción laboral es el Índice Descriptivo del Trabajo (IDT), que mide la 

satisfacción en términos de cinco aspectos específicos del empleo de una persona: la 
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remuneración, los ascensos, la supervisión, el trabajo en sí mismo y los compañeros 

(Hellriegel, 1999). 

 

La relación entre el CO y la satisfacción laboral es que de esta forma los gerentes se 

interesan más por la relación entre el compromiso organizacional y el comportamiento de 

los empleados en el trabajo, de tal forma que mientras más intenso sea el compromiso del 

empleado con la organización, menos probable es que renuncie (Hellriegel, 1999). 

  

2.4. FIDELIDAD DEL PERSONAL 

Generar lealtad en un equipo es una de las tareas más apasionantes y gratificantes de 

la dirección. Pero no sólo eso. De ello depende el futuro de la empresa y el desarrollo de las 

capacidades personales y, en muchos casos, del crecimiento de nuestro equipo. La fidelidad 

entró en el vocabulario de empresarios y directivos hace relativamente pocos años, no 

resulta extraño por lo tanto, que conseguir clientes y empleados fieles fuera y siga siendo 

una meta rentable y cautivadora que se presenta como la solución para aumentar los 

beneficios de una organización (Huete, 2000). 

 

La mayor eficiencia del mercado laboral posiblemente este alimentando la rotación 

de trabajadores que no están contentos con su empleo actual, lo que fuerza a las empresas a 

crear mejores condiciones de trabajo o arriesgarse a perder a los empleados con mayor 

talento frente a sus competidores (Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, 2001). El reto para crear 

conductas brillantes en los colaboradores está en crear condiciones de trabajo 

automotivantes. Condiciones en las que a través del dinero, profesionalidad (donde se 
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incluye el trato a las personas) y proyecto (credibilidad), las personas puedan descubrir y 

disfrutar de su potencial interior para sentir seguridad en momentos malos, divertidos y 

retarse en las tareas ordinarias, ser conscientes de las muchas oportunidades de sobresalir y 

crecer (Huete, 2000). 

 

Arthur (2004) dice que los trabajadores se marchan, sólo porque ellos pueden, es 

decir; por que  pueden encontrar un nuevo trabajo fácilmente y otras veces por que a 

menudo se sienten subvalorados o aburridos en su trabajo. Susan R. Meisinger presidenta 

de (SHRM) Society for Human Resources Management dice que las estrategias de 

retención de trabajadores más eficaces son promover a empleados calificados y 

productivos, ofreciendo ajustes o aumentos de sueldo por sus méritos competitivos y 

proporcionando oportunidades de desarrollo o de hacer carrera dentro de la empresa. 

 

La misma autora nos dice que la compensación sola no es suficiente. Las 

oportunidades de desarrollo, de carrera y el equilibrio de trabajo/vida son también 

importantes, y los patrones deben considerar estos tipos de ventajas en sus prácticas de 

retención si ellos quieren mantener o aumentar la retención en sus organizaciones" (2007). 

 

Se debe tener en cuenta que para mantener a los empleados dentro de la empresa se 

necesita tiempo, esfuerzo y energía de parte del personal de recursos humanos. Dentro de 

las principales estrategias para mantener a los empleados y que en un futuro le pueden 

ahorrar a  la empresa tiempo y dinero son el análisis y descripción del puesto, los 

protocolos y manuales del trabajador así como la motivación (Gardner, 2005). De acuerdo 
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con Steers y Porter citado en Krumm dice que la motivación en el trabajo activa, dirige y 

sostiene el comportamiento de los empleados en el trabajo (2001). 

 

La motivación hace referencias al deseo de una persona de hacer su trabajo lo mejor 

posible, o de ejercer el máximo esfuerzo para desempeñar las tareas designadas. La 

motivación llena de energía, dirige y mantiene el comportamiento humano. Los factores 

claves que mantiene a los empleados motivados son: el diseño del puesto de trabajo, la 

adecuación de los empleados a los requisitos de la tarea, las recompensas y los procesos 

(Gómez-Mejía, Balkin, Cardy, 2001).  

 

Sin clientes, no existen las empresas, pero sin empleados, no se tendrían clientes. 

Esto responde a la pregunta de si es más importante tener la lealtad de empleado o de los 

clientes, la respuesta sin duda es la lealtad y la satisfacción de los empleados. La lealtad de 

los empleados es la clave para el éxito a largo plazo y ganancias excepcionales. Sin la 

lealtad de los empleados, la empresa no tendría que preocuparse de la lealtad del cliente, ya 

que la preocupación seria por la interpretación pobre del servicio, calidad mala y ganancias 

no redituables.  

 

La lealtad, como la confianza, viene del ser interior, no de políticas o programas. 

Los líderes firmes deben crear organizaciones donde sus empleados y compañeros 

encuentren objetivos, carreras y un sentido de pertenencia. Los miembros de una 

organización saben que ellos son importantes cuando ellos entienden como su trabajo ayuda 

a la firma a conseguir su visión estratégica. Esto es llamado la alineación. Por ejemplo, los 
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recepcionistas de un hotel saben como su posición e interacción diaria con clientes ayudan 

al hotel a conseguir la visión. Estudios han mostrado que más de la mitad de la gente en 

todas las clases de organizaciones no conocen como sus empleos se alinean con la visión de 

su compañía (Aquila, 2007). 

 

Weis (2007) Chief Executive of the Society for Advancement of Consulting nos 

dice que la lealtad de los empleados no es, ni hábito, ni rutina, pero es un deseo genuino de 

ayudar a la organización a encontrar sus objetivos por el ejercicio de talentos de alguien. El 

mismo autor proporciona 7 pasos para desarrollar la lealtad de los empleados: 

1. Escuchar. Con regularidad pregunte a empleados lo que ellos piensan y como el 

trabajo puede ser hecho mejor. 

2. Invertir. Eduque y desarrolle a la gente en las habilidades y comportamientos 

requeridos para realizar el trabajo bien. 

3. Focus en salida no en entrada. No mida las llamadas de ventas, mida las ventas. No 

concentrarse en las horas gastadas durante la formación, focus en lo que fue 

enseñado. 

4.  Estar accesible. No aislarse de los empleados. Asegurarse de no ser intimidante, ni 

complejo, buscar el momento para obtener y proporcionar información. 

5. Delatar el negocio. Averiguar quienes son los que mejor responden en la empresa 

los que menos responden y buscar el por qué de las discrepancias y fijar los 

métodos para arreglarlo. 

6. Proporcionar incentivos. Asegurarse que el incentivo está basado en la 

interpretación actual y que cada uno puede ganar mejorando en sus actividades.  
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7. Reconocer el comportamiento, no solo a los mejores empleados. Proporcione el 

reconocimiento para ideas buenas y tentativas buenas (2007). 

 

Allen y Meyer  citado en Blomer y Odekerken, distinguen entre tipos diferentes de 

la lealtad de actitud en términos de afectividad, calculador y compromiso normativo. Las 

diferencias entre estos tipos diferentes de lealtad de actitud reflejan el estado psicológico 

que liga al empleado con la organización. El compromiso afectivo; se refiere al accesorio 

emocional a una organización, mientras el compromiso calculador se refiere a los gastos 

que los empleados asocian con su salida de la organización y el compromiso normativo se 

refiere a los sentimientos de los empleados como una obligación de permanecer con la 

organización (2006). 

 

Una compañía tiene un convenio con sus empleados, en el mundo de hoy, esto es un 

convenio del valor mutuo en el cual la lealtad es ganada de ambos lados. Las compañías 

deben ganar la lealtad del empleado cada día, y los empleados deben ganar el respeto, la 

confianza, y la lealtad de sus patrones. Aquel convenio tiene que ser constantemente 

reforzado y cultivado para tanto atraer como retener a los empleados (Marino, 2006). 

 

Brand (2004) nos dice que para mejorar la relación con los empleados y mantener 

su fidelidad se deben considerar un nuevo contrato social, entre empresa – empleado, uno 

que reconozca la fragilidad y naturaleza de la interacción en el trabajo y que incluya 

compromiso y trabajo en equipo. Los tres principios principales de este contrato social son: 
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1. Competencia.  Una corporación tiene derechos - un deber de fiduciario para 

exigir la competitividad.  

Los patrones tienen derecho de contratar a empleados que: 

• Son bastante cultos en los fundamentos para entender e interpretar manuales 

técnicos e instrucción; 

•  Cumplir con las convenciones sociales normales del trabajo, incluso puntualidad, 

asistencia, aspecto y vestido, e interacciones civiles con colegas; 

• Colocar a los empleados en los puestos para los cuales ellos son necesarios, eficaces 

con la supervisión mínima. 

Los empleados tienen el derecho a patrones que:  

• son bien informados, bastante competitivos con sus mercados para enfocarse en el 

desarrollo, producción y actividades de servicio con crecimiento a largo plazo y 

potencial de margen. 

• Proporcionará una caja fuerte y asegurar el ambiente de trabajo, equipado con 

instrumentos apropiados, recursos y tiempo para completar los empleos; 

• Formación de oferta y el potencial para crecimiento a largo plazo, tanto 

económicamente como dentro de la empresa. 

 

2. Compromiso. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro es importante.  

Las empresas tienen derecho a empleados que: 
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• Lleguen al trabajo en espíritu así como cuerpo, listo a cavar profundamente todos 

los días , descubrir día a día lo que los clientes quieren y por qué, entendimiento 

como proporcionarlo; 

• Desarrollar relaciones a largo plazo con colegas, clientes, competidores, 

comunidades y otros componentes; 

• Actuar más como dueños que como empleados, con un ojo hacia inversiones y 

actividades que promueven el crecimiento organizativo a largo plazo más que la 

ganancia personal a corto plazo. 

Los empleados tienen el derecho a patrones que: 

• Entiendan que el éxito se refleja en el compromiso a largo plazo 

• Ofrezcan oportunidades significativas de la participación de empleado en dirección 

estratégica y gestión cotidiana; 

• Proporcionar incentivos financieros que  compartan las frutas de éxito y esfuerzo en 

equipo. 

 

3. Lealtad: incluso en esta era postmoderna de expectativas de 

empleado/empresa disminuidas, ambos lados tienen el derecho de esperar la 

lealtad, aunque no en la manera employment-for-life/everything-for-the-

company como en el pasado. 

 Lo que las empresas y los empleados pueden esperar es: 

• Que ambas partes den sus mejores esfuerzos para proteger y salvaguardar el futuro 

del otro; 
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• Que cada uno será franco con el otro si ellos sienten que el compromiso no está 

siendo guardado. 

• Siempre tener la promesa de algo más, por el uno o el otro partido (2004). 

 

La adquisición y retención de la gente talentosa no son una manía de dirección 

pasajera. Si las empresas dependen del factor humano para lograr una competitividad 

entonces el recurso humano tiene que ser tomado tan seriamente como otras estrategias 

comerciales. El departamento encargado del reclutamiento debe tener estrategias y métodos 

bien establecidos para poder encontrar a las personas adecuadas para el puesto y 

mantenerlo en la empresa. La estrategia de Recursos humanos debe ser articular una 

estrategia en todas partes y en cada departamento de la organización, en particular de la 

gerencia donde el objetivo principal  es reducir la probabilidad de perder a la mejor gente 

de la organización (Dineen, 2004). 

    

 

 

 

 

 

 

 
  




