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UNIDAD 4 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAL 

La administración estratégica se fundamenta principalmente en los cambios a 

nuevas tendencias que demuestran la importancia de una actualización constante 

en todos y cada uno de los departamentos que comprenden las organizaciones.  

Sin embargo, de nada le sirve a la organización contar con el mejor material y 

equipo, cuando su personal está “obsoleto”, es pues el recurso humano lo que 

constituye la mayor de las ventajas en toda empresa, en gran medida depende el 

grado de preparación, capacitación y desarrollo del personal para convertirse en 

la principal herramienta estratégica, ante la competencia.  

Para ello el departamento de administración de recursos humanos de la 

organización deberá aplicar de manera eficiente el proceso de administración de 

recursos humanos, pues de ello dependen el éxito o fracaso de los objetivos 

institucionales.  

También resulta primordial hacer mención que se debe considerar el medio 

ambiente de la organización, dado que contribuye de igual manera a la 

consecución de los objetivos planteados por la empresa.  

“La gente es nuestro activo más importante”, ¿Es factible que la HRM 

(administración de recursos humanos), sea una herramienta estratégica 

importante?, ¿Es posible que la HRM ayude a establecer una ventaja competitiva 

sustentable para una organización? Las respuestas parecen ser respectivamente: 

sí, la HRM puede ser una herramienta estratégica importante, y sí también puede 

contribuir al desarrollo de una ventaja competitiva sustentable, en conclusión, los 

recursos humanos de una organización (su personal) pueden ser una fuente 

importante de ventajas competitivas.”  

“Para poder alcanzar el éxito competitivo por medio de los recursos humanos, es 

preciso introducir un cambio fundamental en la forma en que los gerentes 

conciben la fuerza de trabajo de una organización y en su punto de vista sobre las 

relaciones de trabajo”.  
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“Esto implica también trabajar con y a través de las personas considerando a éstas 

como socias, y no tan sólo como un costo que es necesario minimizar o suprimir 

por completo”. 

Las prácticas de administración de recursos humanos propician entre los 

colaboradores un efecto considerable en su rendimiento, lo cual se suma a las 

posibles ventajas competitivas que pueda lograr la empresa.  

Así, además de la importancia estratégica que conllevan la administración de 

recursos humanos, se suma el hecho de las prácticas relacionadas con el trabajo 

de alto rendimiento, lo cual deriva en el compromiso sólido de los empleados 

potenciales y actuales por mejorar sus destrezas, conocimientos y habilidades. 

Esto logra aumentar la motivación, reduce la apatía en el trabajo y proporciona la 

subsistencia de los colaboradores de calidad. Al mismo tiempo, se propicia que 

los empleados con un rendimiento no bueno, opten por marcharse.  

Ahora bien, de modo independiente al hecho de que una empresa elija generar 

prácticas de trabajo de alto rendimiento, existe una serie de acciones de 

administración de recurso humanos por llevar a cabo en el trabajo, y éstas 

conforman el proceso de administración de personal. 
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4.1 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

“El proceso de administración de recursos humanos de una organización incluye 

ocho actividades o pasos que, si se realizan correctamente, dotarán a la 

organización de empleados competentes y de alto rendimiento, capaces de 

mantener ese nivel de rendimiento en el largo plazo.” 
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4.2 PRINCIPALES CONSIDERACIONES AMBIENTALES.  

“Existen bastantes factores ambientales que afectan las actividades de 

administración de recursos humanos de una organización. Sin embargo, los 

factores más importantes con los que deben lidiar los gerentes son: los sindicatos 

de empleados y las leyes y reglamentos del gobierno.” 

“Un sindicato de trabajadores representa a estos últimos e intenta proteger y 

promover los intereses de sus miembros por medio del contrato colectivo. En las 

organizaciones sindicalizadas, muchas decisiones clave referentes al personal 

están reguladas por los términos contenidos en acuerdos del contrato colectivo”.  

De ordinario, esos acuerdos definen cuestiones tales como: las fuentes de 

reclutamiento; los criterios de contratación, promoción y despido; las condiciones 

para que un trabajador pueda recibir capacitación; y las prácticas disciplinarias.  

“El desarrollo de las buenas relaciones entre los trabajadores y la gerencia puede 

producir resultados positivos para esta última durante las negociaciones 

contractuales; por ejemplo, reglas de trabajo que no le impongan restricciones 

fuera de lo razonable a las opciones de decisión de la gerencia y que reduzcan 

las amenazas de huelgas y pago laboral oneroso.” 

La seguridad en el centro de trabajo es otro renglón en el cual las transgresiones 

de las leyes y reglamentos pueden ser costosas.  

La implantación de programas de acción afirmativa, cuya finalidad consiste en 

reforzar la posición de los miembros de grupos protegidos dentro de la 

organización, condiciones de empleo, ascensos y la conservación de los grupos 

protegidos, como las minorías y las mujeres. Es decir, la organización no solo se 

abstiene de discriminar a los miembros de los grupos protegidos, sino que trata 

de mejorar activamente su situación. Desde el punto de vista ético las 

organizaciones tienen la responsabilidad social de mejorar la situación de las 

personas pertenecientes a dicho tipo de grupos. En el aspecto económico, el costo 

de defender a la organización contra acusaciones de discriminación puede ser 

enorme.  
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Dentro de los ambientes que se deben considerar en toda empresa se encuentra 

la tecnología, este ha constituido un medio por el cual, las organizaciones se 

allegan del personal que necesitan y en viceversa los candidatos ofrecen sus 

servicios. 

 

4.3 BÚSQUEDA DE EMPLEOS EN LA INTERNET.  

Desarrollo de la carrera profesional.  

El término carrera tiene varios significados. En su acepción popular, significa 

progreso, una profesión o la serie de empleos que una persona desempeña 

durante toda la vida, más aún, el concepto está aplicable a los jornaleros 

transitorios no calificados como a los creadores del software o a los médicos.  

Factores más importantes del trabajo para personas egresadas de escuelas 

superiores.  

1. Poder disfrutar el trabajo que realicen.  

2. La oportunidad de aplicar sus aptitudes y habilidades.  

3. Oportunidades de desarrollo personal.  

4. La sensación de que es importante lo que hacen.  

5. Prestaciones.  

6. Reconocimiento por el buen rendimiento.  

7. Compañeros de trabajo amigables.  

8. Localización del lugar de trabajo.  

9. Mucho dinero.  

10. El trabajo en equipo.  
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Pasos para una carrera profesional exitosa  

1. Desarrolle una red  

2. Siga perfeccionando sus habilidades.  

3. Considere la movilidad lateral.  

4. Conserve su movilidad.  

5. Apoye a su jefe.  

6. Busque un mentor.  

7. No se quede demasiado tiempo.  

8. Manténgase visible.  

9. Obtenga el control de los recursos organizacionales.  

10. Conozca la estructura de poder.  

11. Proyecte la imagen apropiada.  

12. Realice bien su trabajo.  

13. Selecciones con buen juicio su primer empleo.  

 

La búsqueda de empleos se ha convertido en una operación de alta tecnología, la 

búsqueda de empleos ya no está limitada a la consulta de los anuncios 

clasificados en los periódicos, las agencias de empleo o cualquier otra fuente 

tradicional.  

 

Un número creciente de organizaciones están utilizando la Web con el fin de 

reclutar candidatos para sus vacantes, y quienes buscan empleo la utilizan para 

presentar sus respectivas solicitudes.  
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Una forma de encontrar un empleo a través de la Internet consiste en visitar las 

páginas de compañías específicas, sobre todo de aquellas que atraigan su interés.  

Otra forma de usar la Internet para buscar un puesto de trabajo consiste en visitar 

las principales páginas dedicadas a empleos o carreras, las cuales contienen listas 

de empleos específicos, en estos sitios podrá buscar por ubicación, título del 

puesto u otros criterios. 

 

 


