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UNIDAD 2 

EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

2.1 GENERALIDADES  

Desde el punto de vista operativo, es relativamente reciente la administración de 

los recursos humanos. En nuestro país, la persona responsable del área de 

recursos humanos es un administrador que generalmente es localizado en 

grandes y medianas organizaciones y en muy contadas ocasiones, en pequeñas. 

Sin embargo, la administración de personal es perfectamente aplicable a cualquier 

tipo o tamaño de organismo social.  

 

La administración de personal se refiere a la captación de recursos humanos, a la 

administración de sueldos, a la capacitación y desarrollo del recurso humano, a la 

negociación del contrato individual y colectivo de trabajo, a las negociaciones con 

el sindicato, además de ser el departamento responsable de la higiene y la 

seguridad, etc., toda ser humano de cualquier nivel jerárquico, en cualquier tipo y 

tamaño (micro, pequeña, mediana, grande) de organización, interviene de manera 

directa en la administración de personal cuando elaboran los planes, cuando él 

trabajo es organizado, cuando se lleva a cabo la etapa de dirección y cuando se 

controla.  

 

Una unidad especializada de personal existe en una organización, cuando ésta 

alcanza cierta complejidad. El departamento de recursos humanos, está obligado 

a apoyar a los otros departamentos. 

 

Es por ello que se hace necesario que la persona que se encuentre a cargo de 

dicha unidad orgánica cuente con la debida preparación y experiencia, a fin de 
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contar con un mayor grado dirección sobre las funciones del departamento. Las 

organizaciones modernas aprovechan las destrezas y habilidades de 

especialistas, para dar solución a los problemas administrativos más complejos.  

 

Un departamento de recursos humanos planea, organiza, dirige y controla los 

procesos de dotación de personal, de remuneración, de capacitación y desarrollo., 

mantiene las políticas de personal, actúa como enlace entre la organización, los 

trabajadores y el gobierno, coordina los programas de seguridad y presta asesoría 

técnica a los gerentes de área en asuntos de personal.  

 

El departamento de personal tiene un papel especial que desempeñar brinda a la 

empresa, asesoría y administración.  

 

2.1.1. Desarrollo funcional de la administración  

El desarrollo de las funciones básicas de la administración, coinciden con el 

desarrollo industrial de los países.  

El problema principal de la administración, en un inicio fue el de producir con 

eficiencia, se realizaron estudios como los de Towne y Metalcalfe quienes fueron 

los pioneros en la aplicación de control (año), Taylor, Los Gilbreth, Gantt, entre 

muchos otros autores que vieron nacer una administración enfocada a la 

producción.  

Pero la producción trajo consigo otros aspectos, se hacía insuficiente el capital, 

todo empresario necesitaba producir en masa, la innovación tecnológica, la 

adquisición de maquinaria y equipos, inversión en las instalaciones, 

financiamiento para materias primas y productos terminados y capital de trabajo, 

fueron aspectos que dieron pie a la creación de la administración financiera.  

Superado el problema del financiamiento, surgió la preocupación por la colocar en 

el mercado la producción, se desarrollaron métodos de comercialización, que 
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partían desde el almacenamiento, la transportación del producto final hasta su 

compra por parte del consumidor. Fue entonces cuando cobró importancia la 

administración de la mercadotecnia.  

Fue entonces cuando el crecimiento de la fuerza de trabajo, la complejidad en la 

asignación de los puestos, el establecimiento de políticas, las reglas laborales, 

etc., fue entonces cuando se hizo necesario contar con personas especializadas 

en esta rama, esto dio surgimiento a la administración de recursos humanos. 

 

 

2.2. IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS  

Los objetivos de una organización son hacer frente a las necesidades de bienes y 

servicios específicos, obtener remanentes por estos logros, y satisfacer las 

necesidades en todo su personal en último término, el éxito de estos esfuerzos 

está condicionado en su mayor parte por los esfuerzos del personal. Este punto 
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de vista hace énfasis en la importancia de dar el debido reconocimiento, al 

departamento de recursos humanos, y por consecuencia, es de gran importancia 

que los gerentes de área, reconozcan al recurso humano en las operaciones 

diarias de una organización.  

La función de personal dirige su atención al reconocimiento de los problemas 

administrativos “desde el punto de vista de los recursos humanos”. 

Subraya la efectividad del personal en sus trabajos como clave para el éxito 

administrativo.  

En ese sentido, para los diversos niveles operativos que conforman a una 

empresa u organización, se requieren personal de diversa índole o clase: 

operativos, y personal de apoyo; personal administrativo, y directivo para 

completar toda una gama de objetivos y actividades. “Dotar a la organización de 

personal competente es fundamental para el éxito de ésta. Por tanto, el trabajo 

del departamento de recursos humanos reviste de gran importancia.”  

“Cuando se crea el departamento de personal, suele ser pequeño y depende de 

un ejecutivo administrativo de nivel medio. A medida que crecen las exigencias 

que recaen sobre el departamento de personal, éste aumenta su importancia y 

complejidad. Para afrontar el crecimiento de recursos humanos deben elevar su 

nivel de especialización.”  

¿Cuál es la razón de la existencia de un departamento de personal? Hay varios 

factores a considerar para responder a esta pregunta, a saber:  

 “Complejidad de puestos de Gerente de Área. Estos con frecuencia se vuelven 

más complicados. Enfrentarse a responsabilidades adicionales, requiere que se 

busque ayuda en los problemas más sustantivos. Ya que éste es de la naturaleza 

de los recursos humanos, los gerentes de área recurren a especialistas en la 

materia, contribuyendo de este modo al establecimiento y desarrollo del 

departamento de personal.” 

 “Influencias externas. Éstas han contribuido más al desarrollo de la función de 

personal. La aprobación de leyes y reglamentos (Ley Federal del Trabajo, Ley del 

Seguro Social, entre otras) crea la necesidad de que exista gente que pueda 
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interpretarlos y elaborar programas que aseguren el cumplimiento. Además de los 

sindicatos, la influencia del mercado de trabajo, también ha representado un papel 

de importancia en las contribuciones para el desarrollo de la función de personal.” 

 “Necesidad de congruencia. Confiar exclusivamente en el criterio de los 

gerentes de área en las decisiones sobre personal, conduce invariablemente a un 

incongruente tratamiento de los empleados. P.E.: algunos gerentes pueden 

conceder aumentos de salarios a sus subalternos favoritos, otros de acuerdo al 

desempeño logrado, las incongruencias generan sentimientos de injusticia.”  

 Necesidad de pericia. Todos los factores anteriores han creado complejidad en 

las funciones de personal. Esta complejidad requiere pericia para tratar con ellas 

y, en consecuencia, casi todas las actividades requieren personas 

experimentadas para administrarlas.  

 “Importancia de los Recursos Humanos. Las organizaciones están 

reconociendo cada vez más el insumo laboral (los recursos humanos) vital para el 

éxito de las organizaciones sociales.” 

  

2.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS  

“Un departamento especializado en organizaciones medianas o grandes que 

utiliza un porcentaje tan alto de su tiempo en el área de recursos humanos es 

adecuado denominarlo ‘departamento de personal o de recursos humanos’.”  

La forma en cómo la organización se encuentre estructurada, va a ser que defina 

la autoridad, responsabilidad y funciones que se deben llevar a cabo, no está 

demás mencionar que esta estructura debe ser formal, aunque existen dentro de 

la misma, estructuras informales.  

“Para diseñar una organización, se requiere de la identificación de las condiciones 

estratégicas, tecnológicas y del medio ambiente que son específicas para la 

organización, y seleccionar el tipo de estructura organizacional bajo esas 

condiciones”.  
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¿Por qué la función de recursos humanos debe ubicarse al mismo nivel jerárquico 

que las de producción, mercadotecnia y finanzas?  

Debe ocupar el mismo nivel jerárquico, por las razones que a continuación se 

exponen:  

a) En orden de importancia, el departamento de personal, conforme avanza el 

progreso industrial y tecnológico del país, cobra mayor influencia, por lo que 

deberá ubicarse al nivel de las otras funciones operacionales básicas.  

b) Porque es una función operacional integradora, es decir, presta servicio y 

asesoría en materia de personal a todos los departamentos de la organización, 

requiriendo un nivel de autoridad amplio.  

 

A continuación, se muestran modelos de organización formal de departamentos 

de recursos humanos o también llamados de personal. 
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“La estructuración orgánica del departamento de recursos humanos reflejará no 

solamente las funciones asignadas a él, sino también el tamaño de la 

organización.”  

“Cuando la organización es pequeña, el área de personal puede consistir en un 

responsable, un auxiliar y una secretaria. En organismos medianos, se creará un 

departamento de personal, con dos secciones. En organizaciones grandes y muy 

grandes, existirán varios administradores subordinados quienes informarán al 

gerente de área.” 

“Para poder cumplir los diversos objetivos y funciones que le corresponden al 

departamento de personal, éste deberá disponer de una organización que le 

permita alcanzarlos de manera óptima.” En primer lugar, deberá expresar el 

cambio de enfoque en la imagen del colaborador y tener como propósito el 

despliegue de la disposición y capacidad de rendimiento de éste en todas las 

áreas funcionales.  

No será suficiente con emprender el cambio de funciones de la administración 

moderna de personal y adaptarse a él, sino que también será necesario 

comprender las consecuencias que de él se desprenden. Así, en segundo lugar, 

se debe conformar el departamento de personal con el perfil y la plantilla de los 

colaboradores correspondientes, y otorgarle la importancia requerida al interior de 

la empresa u organización, y sobre todo diseñar de manera correcta o adecuada 

la organización de esa área o departamento. Precisamente esta última exigencia 

dista mucho actualmente de verse satisfecha.  

De hecho, si se equipara, en distintas empresas, la organización que prevalece 

del departamento de personal, se verá que varían mucho las estructuras de la 

organización de esta función en cada una. Estas diferencias de organización del 

departamento de personal son probablemente mayores que en otras aéreas 

funcionales. 

Son varias las causas de estas diferencias. La primera está relacionada con el 

ramo y el volumen de la empresa. La segunda, es la influencia del desarrollo 

tradicional de cada una de las empresas y con ello de las exigencias que, de este 
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modo, se han desprendido respecto a la administración de personal dentro de las 

organizaciones.  

Pero una de las causas que tiene mayor influencia es sin duda, el hecho de que 

sólo desde hace poco más de dos décadas (en México), ha pasado a primer plano 

la administración de personal dentro de las empresas y por tanto el proceso de 

transformación en el planteamiento de nuevos campos de acción de la función de 

personal en las organizaciones, no ha tenido tiempo de llegar en la estructura de 

su organización a alcanzar una forma uniforme determinada.  

Las funciones específicas asignadas al departamento de personal ejercen 

influencia sobre su tamaño y el porcentaje o relación entre el número de personas 

empleadas en éste. La magnitud de las organizaciones, la estructura interna de la 

empresa, la organización interna del departamento de personal, varían mucho de 

un organismo social a otro, sin embargo, se han generado ciertos modelos 

comunes que permiten un análisis y una descripción útiles.  

El número de empleados en un departamento de personal en relación con el total 

de fuerza de trabajo empleada en una organización dependerá del tamaño de 

ésta, de la disponibilidad de recursos financieros y del alcance de sus planes y 

objetivos.  

La responsabilidad básica de la función de personal, ya sea a nivel departamental 

o divisional, corresponde como a cualquier otra función operacional (producción, 

mercadotecnia, finanzas). En síntesis, es responsable de toda organización.  

“La función de personal tiene autoridad de línea y de asesoría, ya que es 

responsable, en todos los niveles y de toda organización, de la planeación de 

recursos humanos, del proceso de dotación de personal, de la administración de 

sueldos, de la capacitación y desarrollo, de las relaciones laborales”. 

En algunos casos puede ejecutar ciertas funciones de personal para otros 

departamentos como un servicio.  

En la mayoría de los casos, sin embargo, su papel es el de administrar, capacitar, 

controlar, evaluar personal y ayudar a los gerentes y jefes de área para que 

ejecuten sus funciones con mayor eficacia.  
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“No obstante, los gerentes no deben perder de vista que considerar al 

departamento de personal como una fuente de ayuda, es relevante para el éxito 

de tal área. El administrador de personal, no transmite órdenes a los miembros de 

línea de la organización o a sus empleados, excepto cuando es dentro de su 

propio departamento.”  

Ahora bien, cabe peguntarse qué funciones son propias de un departamento de 

recursos humanos. Es probable que sea una cuestión más importante que el 

diseño del departamento. No existe una fórmula precisa, pero las siguientes 

preguntas proporcionan una guía útil cuando se asignan funciones al 

departamento de recursos humanos.  

¿Requiere la función de personal una filosofía de la organización acerca de la 

utilización de los recursos humanos?  

¿Necesitan las actividades relacionada con la selección, contratación y 

capacitación de personal una atención centralizada?  

¿La administración de recursos humanos conlleva capacidades especiales?  

Tales criterios ayudan a identificar las funciones más importantes que pertenecen 

al departamento de personal. 

 

2.4 OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS  

La administración de recursos humanos consiste en captar y mantener al personal 

dentro de la organización, trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud 

positiva y favorable. La finalidad de función es “proporcionar a la organización 

fuerza laboral eficiente”. Para lograr esto, el estudio de la administración de 

personal, revela la manera en que los organismos sociales obtienen, desarrollan, 

utilizan, evalúan los tipos y las cantidades correctas de personal.  

En la práctica, el departamento de recursos humanos alcanza su éxito por medio 

del logro de sus objetivos y éstos se derivan de los objetivos organizacionales.  
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Tales objetivos deben expresarse por escrito. Éstos, en la práctica, serán la guía 

para establecer las funciones principales del área de recursos humanos.  

“Funciones del departamento de recursos humanos.”  

 “Planear los recursos humanos, asegurando una colocación adecuada a los 

tipos y cantidades correctas.” 

 “Observar y suministrar personal idóneo a todos los departamentos de la 

organización en forma eficiente.”  

 “Efectuar una adecuada contratación e inducción del nuevo personal, a fin de 

llevar un comienzo productivo.” 

 “Fijar un sistema de remuneración justa, para lograr niveles de desempeño 

deseado.  

 “Ejercer programas permanentes de capacitación y desarrollo de personal que 

eleve su capacidad operativa.”  

 “Ejercer una adecuada administración del contexto colectivo de trabajo y lograr 

adecuadas relaciones laborales. 

 “Promover junto con el sindicato, programas de higiene y seguridad.”  

 “Establecer adecuadas comunicaciones y relaciones humanas.”  

 “Hacer respetar la autoridad y mantener la disciplina requerida en la 

organización.”  

 “Prestar servicios a todo el personal.” 


