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CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

CONTRATACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

 

A) Definiciones de contrato individual: 

Contratación: Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa. 

 

Contrato individual: Es aquel en virtud del cual un sujeto se obliga a prestar a otro un 

trabajo personal subordinado, cualquiera que sea su forma de denominación mediante el 

pago de un salario. 

 

Contrato colectivo: Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de patrones, 

con objeto de prestar un trabajo en uno o más establecimientos. 

 

B) Necesidad Legal y Administrativa: 

Necesidad legal: Nace de lo dispuesto por la ley federal del trabajo “Art. 1. La presente 

ley es de observancia general en toda la república y rige las relaciones de trabajo 

comprendidas en el artículo 123, apartado A de la constitución.” 

La ley presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un 

servicio personal y el que recibe, por lo cual la falta de contrato escrito no priva al 

trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios 

prestados, pues la ley imputa al patrón la falta de esa formalidad. 

 

Necesidad Administrativa: El contrato individual de trabajo también constituye una 

necesidad de carácter administrativo, tanto para el trabajador como para el administrador, 

para el trabajador: 

 

Porque este documento brinda certeza respecto de: 

• Sus servicios particulares: lugar, tiempo y modo de la preparación del servicio • La 

contraprestación que percibe por su trabajo, salario, descansos, vacaciones, retribuciones 

complementarias, etc. 

• Su estabilidad relativa en el trabajo 
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Para la Organización: 

• Por que le facilita exigir al trabajador el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo se 

hacemos parte integrante del mismo el análisis de puesto. 

• Le permite resolver con seguridad cualquier disputa sin la forma de realizar el Trabajo  

• Constituye un elemento indispensable como prueba, por estar firmado por él 

 

Procesos De Orientación Y Ubicación. Desarrollo Del Personal: 

Una vez que se ha contratado a una persona adecuada, el departamento de personal de 

filosofía proactiva contribuye en diversas maneras a que el recién llegado se convierta en 

un empleado productivo y satisfecho. 

 

Cada nuevo empleado supone una inversión considerable desde su primer día de trabajo. 

El recién llegado, por su parte, debe convertirse en un integrante productivo dentro de la 

organización. Las primeras impresiones son muy fuertes, y se prolongan durante mucho 

tiempo. Por esa razón, es importante que las primeras impresiones del recién llegado 

sean positivas. 

 

Ubicación y obstáculos para la productividad. 

Un obstáculo que se presenta consiste en que los empleados tienen mayor tendencia a 

retirarse de la organización en el curso de los primeros meses de su labor. 

 

Las entrevistas realistas disminuyen las brechas psicológicas que se presentan entre las 

expectativas de los recién llegados y la realidad de su labor. La diferencia entre lo que la 

persona espera encontrar y la realidad recibe el nombre de disonancia cognoscitiva. Si el 

nivel de disonancia sube en exceso, las personas emprenden diversas acciones. Para los 

empleados nuevos, la acción que llevan a cabo puede ser la de retirarse. 

 

Otra causa potencial para la disonancia puede encontrarse en el puesto mismo (normas 

laborales, compañeros de trabajo, supervisión). Sólo hasta que la nueva persona se 

presenta a trabajar es cuando tanto la organización como el nuevo empleado pueden 

detectar las posibles áreas de conflicto. A pesar de ello un departamento de personal de 

orientación activa puede ayudar a los empleados a encajar en la organización; sus 

esfuerzos conducen a la socialización del recién llegado. El proceso de socialización 

consiste en la comprensión y la aceptación de los valores, normas y convicciones que se 
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postulan en la organización. Cuando se habla de socialización se describe un proceso 

completo y humano que abarca toda la serie de adaptaciones que lleva a cabo el nuevo 

empleado para fundirse en un equipo de trabajo pero conservando su idiosincrasia y su 

personalidad.  

 

El proceso de socialización ayuda a la empresa a lograr sus objetivos de personal, al 

tiempo que capacita a cada empleado para satisfacer sus necesidades individuales. 

 

Tasa de rotación de nuevos empleados: 

Cuando el departamento de personal ayuda a que los empleados alcancen sus objetivos 

personales, la satisfacción individual y colectiva tiende a aumentar, lo cual favorece a la 

organización porque disminuye la rotación de personal. El costo de la rotación del 

personal es alto, incluye no solamente los gastos de reclutamiento y selección, sino 

también los que origina la apertura de registros en el departamento de personal, el 

establecimiento de una nueva cuenta en la nómina, la capacitación y el suministro de 

equipos especiales (uniformes y herramientas especialmente calibrados). 

 

Los departamentos de personal pueden contribuir a la disminución de la tasa de rotación 

de personal colaborando activamente en la labor de conseguir que los empleados logren 

sus objetivos. Un método muy común para reducir la tasa de rotación de personal es la 

aplicación entre los recién contratados de un programa de orientación (también llamado 

de inducción) que sirve para familiarizar a los empleados con sus funciones, la 

organización, sus políticas y otros empleados.  

 

Factores como la supervisión, las políticas de la empresa y el nivel salarial ejercen 

mayores efectos a largo plazo. Las personas que siguen el programa de orientación 

aprenden sus funciones rápidamente. 

 

Socialización: 

En general, puede decirse que un programa de orientación logra su objetivo porque 

consigue acelerar la socialización de los nuevos empleados. La socialización es el 

proceso por el que un empleado empieza a comprender y aceptar los valores, normas y 

convicciones que se postulan en una organización. 
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El proceso de socialización provoca la coincidencia de los valores de la empresa y los del 

individuo. 

 

Usando métodos formales, como los programas de orientación, o informales, como los 

grupos espontáneos de iniciación al trabajo, los valores de la organización se transfieren 

al recién llegado. 

 

Los programas de orientación constituyen un instrumento de socialización especialmente 

efectivo. La capacitación continúa y expande el proceso de socialización, pues lleva al 

empleado a aprender y ejecutar las funciones que se espera que desempeñe. 

 

A medida que una persona se expone a la orientación, capacitación e influencia de grupo 

de una organización, los valores, las preferencias y las tradiciones de la empresa se 

adaptan en forma paulatina. En pocas ocasiones la capacidad y los conocimientos del 

nuevo empleado son suficientes para llenar las necesidades del puesto. El potencial del 

empleado necesita el estímulo y el suplemento de la orientación y la capacitación. 

 

Programas de orientación. 

Los programas formales de orientación suelen ser responsabilidad del departamento de 

personal y del supervisor. Este enfoque dual (o de objetivos múltiples) es común porque 

los temas cubiertos se comprenden en dos categorías: las de interés general, relevantes 

para todos o casi todos los empleados, y las de interés específico, dirigidas en especial a 

los trabajadores de determinados puestos o departamentos. Los que se comprenden bajo 

los rubros "temas de la organización global" y "prestaciones y servicios al personal", se 

dirigen prácticamente a todos los empleados. Estos dos aspectos se complementan a 

menudo mediante un manual del empleado, en el que se describen las políticas de la 

compañía, normas, prestaciones y otros temas relacionados. 

 

Además de presentar el nuevo empleado a su departamento, el supervisor debe continuar 

la orientación. Es él quien efectúa las presentaciones de las personas directamente 

relacionadas con el puesto. El supervisor le proporciona información específica sobre 

labores, requisitos de seguridad, ubicación del puesto de trabajo, etc. Para que el 

programa de orientación sea eficaz, es necesaria la participación activa del supervisor 

tanto como la del representante del departamento de personal. 
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Oportunidades y errores: 

Con frecuencia, los aspectos más débiles del programa de orientación se registran en el 

desempeño del futuro supervisor. Generalmente, los supervisores están más ocupados (e 

interesados) en los problemas inmediatos de la labor y tienden a considerar que los 

problemas de orientación de su nuevo colaborador son menos importantes. Es 

conveniente dar al supervisor una lista de verificación de los temas que debe cubrir, la 

que se basa en los rubros "presentaciones" y "funciones y deberes específicos". 

 

Una técnica complementaria de gran utilidad consiste en asignar a uno de los 

compañeros de trabajo del recién llegado para que lo guíe. Una ventaja de esta técnica la 

constituye la experiencia directa que el recién llegado puede obtener, que es un 

complemento, y nada más, de la labor de orientación del supervisor, quien pierde una 

excelente oportunidad de establecer una comunicación abierta con su nuevo colaborador 

(si no lleva a cabo la orientación). Es probable que al cabo de un lapso corto el recién 

llegado prefiera comunicarse con sus compañeros y evitar al supervisor. 

 

Hay otras posibles dificultades que tanto el departamento de personal como el supervisor 

deben considerar para que el programa de orientación obtenga éxito:  

• El recién llegado no debe ser abrumado con exceso de información. 

• Debe evitarse que sea sobrecargado de formas y cuestionarios que llenar. 

• Es negativo empezar con la parte desagradable de la labor. 

• Nunca se le debe pedir que realice labores para las que no está preparado y en las que 

existe posibilidad de fracasar. 

 

Beneficios de los programas de orientación: 

Uno de los principales beneficios derivados de un buen programa de orientación estriba 

en la reducción del nivel de ansiedad del nuevo empleado. Además, requerirá menos 

atención por parte del supervisor. Asimismo, es menos probable una renuncia temprana. 

 

Seguimiento de la orientación: 

Los programas de orientación que tienen éxito incluyen procedimientos adecuados de 

seguimiento. El seguimiento se hace necesario porque con frecuencia los nuevos 

empleados se muestran renuentes a admitir que no recuerdan cuánto se les informó en 

las primeras sesiones. 



DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

El departamento de personal puede utilizar un cuestionario o una entrevista corta en que 

se pida al nuevo empleado describir los puntos que a su juicio fueron débiles en el 

programa de orientación. 

 

Implicaciones internacionales: 

Cuando un empleado nuevo se destina a una plaza de trabajo internacional, la orientación 

se hace más importante, pero también más compleja. El nuevo empleado necesita 

adquirir más información sobre la compañía: su estructura, programas de prestaciones y 

el trabajo específico. 

 

Una orientación rápida sobre la cultura, el lenguaje e incluso las diferencias en cuanto a la 

legislación siempre resultarán beneficiosos. 

 

Ubicación del empleado. 

La ubicación de un empleado consiste en la asignación (o reasignación) a un puesto 

determinado. Incluye la asignación inicial, así como la promoción y la transferencia. En 

forma similar a como se opera con los solicitantes de empleo, es necesario proceder a un 

proceso de reclutamiento, selección y orientación. 

 

La ubicación del personal ya en funciones es más sencilla porque el departamento de 

recursos humanos mantiene registros que incluyen la solicitud de trabajo original, el 

inventario de la capacidad del empleado y su historia laboral. 

 

A pesar de que se puede omitir la parte correspondiente a la orientación que proporciona 

el departamento de personal, la que suministra el supervisor sigue siendo igual o 

doblemente necesaria para acelerar el proceso de socialización.  

 

La mayor parte de las decisiones de ubicación las toman los gerentes de línea.  

Por lo general, el supervisor de cada empleado consulta a los ejecutivos de su 

departamento antes de tomar decisiones sobre ubicación. Cuando esa decisión implica un 

cambio de departamento, suele incluirse en el proceso al futuro supervisor del empleado y 

a la gerencia de la nueva área. La función del departamento de personal en estos casos 

consiste en asesorar a los gerentes de línea y a los candidatos a ser promovidos sobre 

las políticas de la empresa al respecto. 
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Aspectos de la ubicación. 

Efectividad: 

La efectividad de una nueva ubicación o transferencia depende del grado en que puedan 

reducirse al mínimo las interrupciones en la labor diaria, tanto para el empleado como 

para los demás miembros de la organización. Para evitar estas interrupciones, se deben 

basar en los pasos de selección de personal. De la misma manera, las decisiones de 

separación deben tomarse con amplio conocimiento de causa y siempre de acuerdo con 

las normas de administración. 

 

Promociones: 

Una promoción se lleva a cabo cuando se cambia a un empleado a una posición mejor 

pagada, con mayores responsabilidades y a nivel más alto. Por lo general, se concede un 

reconocimiento al desempeño anterior y al potencial a futuro. Las promociones se basan 

en el mérito del empleado y/o antigüedad.  

 

Promociones basadas en el mérito.  

Se fundamentan en el desempeño relevante que una persona consigue en su puesto. 

Suelen encontrarse dos dificultades: 

1. Que quienes toma la decisión puedan distinguir en forma objetiva entre las personas 

con un desempeño sobresaliente y las que no lo han tenido. 

2. Principio de Peter: las personas tienden a subir en la escala jerárquica hasta alcanzar 

su nivel de incompetencia. Aunque no es universalmente válida, esta regla aporta un 

elemento importante: el buen desempeño en un nivel no es garantía de éxito en un nivel 

superior. 

 

Promociones basadas en la antigüedad.  

Por "antigüedad" se entiende el tiempo que la persona ha estado al servicio de la 

compañía. La ventaja de este enfoque radica en su objetividad. Se basa en la necesidad 

de eliminar los elementos subjetivos en las políticas de promoción. Por otra parte, los 

directivos se sienten más presionados a capacitar a su personal. Generalmente, esta 

técnica se emplea para las promociones de personal sindicalizado, por su transparencia y 

objetividad. 
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En muchas ocasiones el candidato más idóneo no es el más antiguo. Cuando se 

establece un rígido sistema de promoción por antigüedad, el personal joven y con talento 

es bloqueado en sus posibilidades. Si el sistema se basa exclusivamente en la 

antigüedad, el departamento de personal deberá concentrar sus esfuerzos en la 

preparación de los empleados de mayor antigüedad, además de llevar registros muy 

exactos sobre fechas de ingreso y promoción. 

 

Las organizaciones modernas optaron por un sistema mixto de promoción. 

 

Transferencias: 

Una transferencia consiste en un movimiento lateral a un puesto con igual nivel de 

responsabilidad, pago y posibilidades de promoción. 

 

La flexibilidad constituye el secreto para que una organización obtenga éxito. Una 

herramienta para lograr esa flexibilidad es la técnica de efectuar transferencias de 

personal para colocar a los individuos más idóneos en los puestos que más corresponden 

a sus aptitudes. Pueden ser positivas para el personal que adquiere nuevas experiencias 

y perspectivas y se convierte en un grupo humano con potencial de promoción más alto. 

Bien manejadas, pueden aumentar el nivel de satisfacción. En general, siempre que una 

persona sea transferida, su nivel de satisfacción será directamente proporcional a la 

idoneidad que tenga para el puesto. 

 

Programas de identificación de vacantes entre el personal: 

Informan a cada empleado sobre las vacantes que hay en la organización, así como los 

requisitos necesarios para llenarlas. Por medio de esta información, los interesados 

pueden solicitar que se les considere para ocupar una vacante dada.  

 

Los requerimientos del puesto se obtienen de la información derivada del análisis del 

puesto. 

 

El objetivo de estos programas es alentar a los empleados a buscar promociones y 

transferencias que ayuden al departamento de personal a llenar las vacantes mediante 

recursos internos y ayudar a los empleados a lograr sus objetivos de carácter personal. 
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Estos programas no suelen incluir todas las vacantes. Se exceptúan las vacantes de los 

niveles inferiores, así como las vacantes gerenciales y de muy alto nivel. 

 

Por el contrario, son muy efectivas estas técnicas para vacantes de nivel bajo e 

intermedio en labores de oficina, puestos técnicos y de supervisión. 

 

Desvinculaciones. Causas Más Comunes. Prevención De Las Desvinculaciones: 

Las separaciones o desvinculaciones constituyen una decisión de terminar la relación 

laboral entre la empresa y el empleado. Se pueden originar en razones disciplinarias, 

económicas, personales y varias más. La función del departamento de personal consiste 

en emplear el método más satisfactorio para llevar a cabo el término del vínculo laboral 

con el mínimo de dificultades para la organización. Las separaciones se dan en las 

variantes de renuncias y despidos. 

 

Renuncias: 

Puede deberse a jubilación, mejores ofertas externas, a relaciones conflictivas con 

miembros de la organización o a razones personales. 

 

La renuncia voluntaria constituye siempre un procedimiento más libre de dificultades para 

la organización. Permite que se reorganice el área en que ha surgido el problema sin 

añadir un problema legal. En algunos países, la organización puede optar por negociar la 

renuncia del empleado actual. Esa negociación la lleva a cabo por lo general el gerente 

del departamento afectado junto con el gerente de relaciones industriales. 

 

Las renuncias voluntarias y la situación interna de empleo: 

Cuando se producen renuncias voluntarias en una organización en expansión, las 

vacantes se llenan por los canales normales de reclutamiento y selección. 

 

Aunque constituyen un método lento para reducir la población global de la organización, 

ofrecen la vía menos dolorosa para lograr esa meta. El programa de recursos humanos a 

mediano y largo plazo permite establecer predicciones basadas en factores demográficos 

para conocer la manera en que descenderá la población global. 
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Suspensión de relaciones laborales: 

Cuando las condiciones de la empresa lo ameritan, es probable que deba procederse a 

una suspensión parcial de actividades. Si las razones son poderosas y se presentan de 

manera honesta y convincente al personal, es probable que esta medida no encuentre 

una oposición fuerte entre los trabajadores. 

 

Terminación del contrato de trabajo (Despidos): 

La organización puede decidir unilateralmente dar por terminado el vínculo laboral que 

mantiene con un empleado. Por lo general esta decisión obedece a razones disciplinarias 

o de productividad. 

 

Suele tomarse en los más altos niveles de la organización y sus repercusiones sobre la 

moral de los trabajadores es duradera.  

 

En organizaciones de grandes dimensiones, el departamento de personal (o el 

departamento legal) llevan estadísticas de los despidos producidos y de las 

compensaciones que se han debido cubrir. Estas cifras constituyen un índice realista de 

las necesidades de presupuesto del departamento que deba efectuar estas liquidaciones. 

 

Prevención de las separaciones: 

Es una de las áreas más creativas. Como es obvio, toda reducción en la tasa de 

separaciones no deseadas por la organización resulta benéfica. Dicho de otra forma, la 

inversión efectuada en el reclutamiento, selección, orientación y capacitación produce 

todo su potencial. A fin de reducir la pérdida de los recursos humanos, los departamentos 

de personal pueden llevar a cabo varias acciones. 

 

Tanto el nivel de renuncias voluntarias como el de despidos pueden reducirse mediante 

un ambiente de trabajo satisfactorio, un puesto interesante y atractivo, supervisión de alta 

calidad y oportunidades de desarrollo. 

 

Los departamentos de personal participan en todos estos aspectos capacitando a los 

supervisores, planeando la carrera de sus empleados y mediante otras actividades. 

Incluso la tasa de despidos puede reducirse, si pasos como las descripciones realistas del 
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puesto y la función de orientación se cumplen adecuadamente. Mediante la capacitación 

los empleados pueden aprender a desempeñar mejor sus labores. 

 


