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Objetivo general 
 

Desarrolla habilidades para la administración de los recursos humanos y propiciar el desempeño eficiente del personal en las organizaciones. 

 
Contenido 
 

 

Unidad 1 

Fundamentación de la administración de recursos 

humanos 

 

 
La administración de recursos humanos y el papel en las organizaciones, retoma la importancia en la gestión de los 
recursos humanos, ya que sin ello, sería imposible alcanzar y conseguir el desarrollo de la organización, que permita 
el establecimiento y logro de objetivos. 
 
El trabajador tiene que ser el primer colaborador de la empresa. Para ello debe estar identificado con su centro de 
trabajo y sentirse orgulloso de pertenecer a él. 
 
Debemos valorar el papel que desempeña este departamento, puesto que cada empleado es una persona con 
aspiraciones, sueños, necesidades de seguridad y de realización. 
 
El recurso humano es el sostén del éxito de la organización. 
 
“Un hombre inteligente no es el que tiene muchas ideas, sino el que sabe sacar provecho de las pocas que tiene”.  
De origen anónimo 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Analizar e interpretar el objetivo de la administración de recursos humanos y las situaciones a las que se enfrenta 
nuestra sociedad en este campo 
 
Contenido 
1.1. La administración de Recursos Humanos en el trabajo.  
1.2. El entorno cambiante de Recursos Humanos  
1.3. Modelo para la administración de recursos humanos.  
1.4. Desafíos del entorno de la administración de recursos humanos. 
 

 

Unidad 2 

Proceso de reclutamiento, selección, contratación e 

inducción de recursos humanos 

 

 
Objetivos de Aprendizaje 
Reconocer las fases del proceso de contratación de recursos humanos y las técnicas que se utilizan en cada una de 
éstas. 
Contenido 
1. Reclutamiento  
• Detección de necesidades (vacantes)  
• Medios de difusión de la vacante  
2. Selección  
• Instrumentos de evaluación de candidatos  
3. Contratación  
4. Inducción  
• Contrato de trabajo  
• Afiliación con las instituciones de seguridad social 
 

 


