
Economía de la empresa

Tema 12: El sistema de gestión de los recursos humanos

1. La gestión de los recursos humanos y la gestión del conocimiento

En el marco humano del trabajador es donde se empieza a utilizar por primera vez el 
management. Esto es lo que denominamos gestión (o administración) de los recursos humanos.
Mediante la gestión de los recursos humanos los empresarios pretenden encontrar los empleados 
más adecuados para cada puesto y para cada momento, que tengan la formación suficiente para 
desempeñar las tareas que les son encomendadas y desarrollen su trabajo de manera eficiente 
para alcanzar los objetivos de la organización.
El departamento de recurso humanos (o área de gestión) cumple la funciones administrativas, y se 
centra de la gestión de la documentación, el pago de los salarios y otras tareas operativas.
La gestión del conocimiento: a través de ésta las empresas identifican, recopilan información, 
procesan y evalúan la información relativa al saber acumulado por sus trabajadores para ponerlos 
a disposición del conjunto de la organización.

2. La planificación de los recursos humanos

Consta de las siguientes fases:
a) Análisis de la situación: recabar información de todo tipo que sea útil en el resto de las 
fases, sabiendo si se dispone de personal adecuado o no.
b) Previsión de las necesidades del personal: estimación del personal que deberá contratar 
en los próximos años, determinando sus necesidades futuras.
c) Análisis de puestos y diseño de carreras profesionales: estableces las características de 
los puestos que se van a ocupar y la trayectoria que van a seguir. 
d) Estrategias de reclutamiento, selección y formación: buscar los candidatos más 
adecuados (reclutamiento) y después a los más idóneos (selección). Por último, instruirlos 
(formación).
e) Control: valoración y evaluación del rendimiento.

3. Reclutamiento y selección

Conjunto de actividades que un empresario lleva a cabo desde que decide cubrir un puesto de 
trabajo hasta que la persona elegida se incorpora al mismo.
Antes de reclutar se debe elaborar un profesiograma (gráfico que representa las características 
que debe cumplir el candidato).



3.1. El reclutamiento

Los empresarios buscan candidatos que tengan los requisitos necesarios para desempeñar el 
puesto de trabajo ofertado. Existen dos modalidades:

a) Reclutamiento interno: dentro de la propia empresa. Genera una vacante.
– Ventajas: conoce el funcionamiento y la cultura empresarial, se ahorra tiempo y 

dinero, influye en la motivación, es un método muy rápido.
– Inconvenientes: Si no se realiza adecuadamente disminuye la motivación y la 

confianza en los directivos.
b) Reclutamiento externo: fuera de la empresa. Se acuden a diversas fuentes.

• Anuncios: el medio más utilizado es la prensa o Internet.
• Bolsas de empleo: registro con los datos más relevantes de personas que pertenecen 

o han pertenecido a dicho organismo.
c) Agencias de colocación: facilitan a las empresas la búsqueda de los trabajadores más 
adecuados y permiten a los desempleados un acceso más rápido al puesto de trabajo.
Las empresas de trabajo temporal (ETT) ofrecen contratos eventuales para necesidades 
puntuales.
d) Competidores: la competencia. Existen empresas caza-talentos (head hunters) 
especializadas en encontrar a estos trabajadores para ofrecérselos a otras compañías.
e) Recomendaciones: preguntando a terceros si conocen gente disponible con el perfil 
adecuado.
f) Solicitudes espontáneas: envíos de currículos.
g) Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o Inem: órgano gestor encargado de fomentar el 
empleo y registrar las demandas de trabajo. 

3.2. La selección

Los procesos de selección evalúan las características y circunstancias de los candidatos a un 
puesto de trabajo para elegir al más idóneo. Consta de las siguientes fases:

a) Preselección: criba de candidaturas.
b) Realización de pruebas: empieza con una entrevista preliminar. Le siguen test psicotécnicos, 
pruebas profesionales, pruebas de conocimiento, pruebas físicas, pruebas grafológicas.
c) Entrevistas: individuales, en grupo, en panel, estructuradas, no estructuradas, etc.

4. La política de formación

Engloba el conjunto de acciones que se programan para aumentar los conocimientos, las 



habilidades y las actitudes de los trabajadores, para mejorar la producción de los mismos. Es una 
inversión en capital humano.
a) Formación interna (dentro de la empresa): orientación, aprendizaje, rotación de puestos de 
trabajo.
b) Formación externa (fuera de la empresa): cursos, simulaciones.

5.2. La nómina

Documento para justificar el pago de retribuciones de las empresas a los trabajadores (de carácter 
mensual por lo general). Está conformada mediante el siguiente esquema:

– Encabezado
– Devengos
– Deducciones

• Cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social
• Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

6. Los contratos de trabajo: concepto y tipos

Es un acuerdo de voluntades entre el empresario y el trabajador donde éste se compromete a 
realizar determinados trabajos bajo la supeditación del primero a cambio de una retribución.

6.1. Tipos de contrato

a) Según la duración de la jornada:
– Contratos a tiempo completo: 40 horas semanales
– Contratos a tiempo parcial: media jornada

b) Según la duración del contrato:
– Contratos por tiempo indefinido: contratos fijos
– Contratos de duración determinadas:

• Contrato en prácticas
• Contrato para la formación
• Contrato por obra y servicio determinado
• Contrato eventual por circunstancias de producción
• Contrato de interinidad
• Contrato de relevo
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