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¡Bienvenido!
Eres la parte fundamental de este proceso enseñanza-aprendizaje, la situación mundial que vivimos hoy en día, nos ha puesto en la
disyuntiva de crear ambientes de aprendizaje diferentes a los que has estado viviendo con anterioridad, una de las mayores
preocupaciones de nuestras autoridades es que, sigas adelante con tus estudios de en este nuevo peldañode Educación Media Superior,
con la misma calidad que tus otros compañeros que si pueden estar presentes en las clasesvirtuales.
Este cuadernillo de aprendizajes esenciales fue elaborado por todos las integrantes de la Academia de la asignatura, de tu escuela Cetis
66, sabemos el entusiasmo que tienes de continuar con tus estudios, pero por circunstancias ajenas a tu entorno no te es posible hacerlo
de manera virtual como tus otros compañeros.
Espero sea de gran utilidad para el desarrollo de tus conocimientos, habilidades y actitudes, pronto nos veremos en el aula,deseamos las
integrantes de la Academia de Recursos Humanos que aproveches al máximo esto que hemos preparadopara ti.

¡SALUDOS ¡
LAS INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE RECURSOS HUMANOS DEL:
MÓDULO II. INTEGRA EL CAPITAL HUMANO A LA ORGANIZACIÓN.
SUBMÓDULO 1. REALIZA EL PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO.
APRENIZAJES ESENCIALES ESPERADOS
Carrera: Administración de Recursos Humanos

Semestre: III

Módulo: Integra el capital humano en la organización

Submódulo 1: Realiza el proceso de admisión y empleo

Propósito de la asignatura

• Integrar el capital humano a la organización
• Realizar el proceso de admisión y empleo
• Contribuir a la integración y desarrollo del personal en la organización

Aprendizajes esperados 1º parcial
El estudiante será competente para identificar
y gestionar los medios, las fuentes, tipos de
reclutamiento de personal, así como las
ventajas y desventajas del reclutamiento
interno y externo. Considera las necesidades
del personal con base a las políticas de la
empresa y al personal de la organización.

Estrategias de Aprendizaje




Aprendizajes esperados 2º parcial
El estudiante será competente para
Identificar y gestionar el proceso de las etapas
de la selección de personal e identificar el
vestuario en una entrevista de trabajo y
reconocer las preguntas más comunes que se
llevan a cabo en dicha entrevista.



En una lectura proporcionada
por el docente, consulta los
conceptos de reclutamiento
de personal, tipos, ventajas,
desventajas y medios de
reclutamiento
esta
información descríbela en un
mapa conceptual.
El estudiante busca un aviso
de empleo en algún periódico
y subraya y anota las partes
elementales del aviso de
empleo.
Estrategias de Aprendizaje
Con la ayuda de una lectura
proporcionada por el
docente, elabora en un mapa
conceptual el tema los tipos
de entrevista de acuerdo:
o Estructuracion
o Número de
personas
o Número de
entrevistas
o Grado de tensión

Producto para evaluar
1.






2.

Mapa conceptual, que debe contener la
siguiente información:
Concepto de reclutamiento de personal
Objetivo del reclutamiento
Importancia del reclutamiento
Concepto de vacante de personal y motivos
que la originan
Técnicas de reclutamiento de personal
(internas, externas y mixto)
Aviso de empleo identificando las partes
elementales por medio de subrayar e
identificarlas.

Producto para evaluar
Mapa conceptual de los tipos de entrevista
laboral que contenga la siguiente información:
o Definición de entrevista de trabajo
o Tipos de entrevista de acuerdo a:
o Estructuracion
o Número de personas
o Número de entrevistas
o Grado de tensión
o Fases de la entrevista de personal

Aprendizajes esperados tercer parcial
El estudiante será competente para identificar
y gestionar los tipos de contrato, el proceso
de contratación de personal, así como la
inducción del personal de nuevo ingreso.

Estrategias de Aprendizaje
El estudiante consulta en la Ley Federal
del Trabajo y se le solicita que
investigue que debe contener un
contrato individual(art25) y un contrato
colectivo de trabajo(art391) se pide que
diseñe un cuadro comparativo,
posteriormente elabore un contrato
individual de trabajo.




Producto para evaluar
Cuadro comparativo
Contrato individual de trabajo

¡COMENZAMOS!
PRIMER PARCIAL
Competencias profesionales: Selecciona las fuentes de reclutamiento
Selecciona el personal idóneo para cubrir las vacantes de la organización.

– RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
Los individuos y las organizaciones están involucrados en un continuo proceso de atracción mutua. El reclutamiento es un conjunto
de procedimientos orientados a atraer candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Es
en esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las
oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficientes
para abastecer de modo adecuado el proceso de selección.
¿Qué origina una vacante?
Vacante lugar sin ocupar, lugar disponible en la empresa
La primera etapa del proceso de reclutamiento se da cuando surge la vacante. Existen diversos motivos por lo que un área o
departamento de la organización registra la existencia de una futura vacante: la renuncia de uno de los integrantes del equipo, el
mayor volumen de trabajo, la jubilación, el despido por falta grave, e incluso ausencias por vacaciones o descanso médico,
generándose en estos dos últimos casos una vacante temporal dependiendo de las funciones asumidas por la persona que se
ausentará del centro de trabajo.
Fuentes de reclutamiento
Las fuentes de recursos humanos se denominan fuentes de reclutamiento. Como existen innumerables e interrelacionadas fuentes de
suministro de recursos humanos, una de las fases más importantes del reclutamiento la constituye la identificación, la selección y el
mantenimiento de las fuentes que pueden utilizarse adecuadamente para hallar candidatos que tienen probabilidades de cumplir con
los requisitos preestablecidos por la organización. Esto puede: Elevar el rendimiento del proceso de reclutamiento Disminuir el tiempo
del proceso de reclutamiento Reducir los costos operacionales de reclutamiento
Para identificar y ubicar mejor las fuentes de reclutamiento, se necesitan la investigación externa e interna.
Investigación externa
Corresponde a una investigación del mercado de recursos humanos orientadas a segmentarlos para facilitar el análisis. El mercado
de recursos humanos debe desempeñarse y analizarse según las características exigidas por la organización con relación a los
candidatos que pretende atraer y reclutar.
Investigación interna
Corresponde a una investigación acerca de las necesidades de la organización referente a recursos humanos que políticas pretende
adoptar con respecto a su personal.

El proceso de reclutamiento
El reclutamiento implica un proceso que varía según la organización. El comienzo del proceso depende de la decisión de línea. El
pedido de la línea se oficializa mediante una solicitud de personal (esta presenta similitudes con la de requisiciones de material).
Medios de reclutamiento
El mercado de recursos humanos presenta diversas fuentes en las que la empresa comienza a influir a través de técnicas de
reclutamiento.
Reclutamiento interno
Al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser
ascendidos (movimiento vertical), transferidos (movimiento horizontal) o transferidos como promoción (movimiento diagonal). Exige
una intensa y continua coordinación e integración de la dependencia de reclutamiento con las demás dependencias de la empresa, e
involucra varios sistemas. Exige el conocimiento previo de una serie de datos e informaciones relacionadas con los otros subsistemas
como, por ejemplo, resultados de las evaluaciones de desempeño del candidato, análisis y descripción del cargo actual, etc.
Ventajas del reclutamiento interno
Es más económico para la empresa
Es más rápido Presenta mayor índice de validez y seguridad
Es una poderosa fuente de motivación para los empleados
Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento de personal
Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal
El planeamiento de carrera ofrece el candidato necesario en el momento necesario y con la capacidad necesaria. Si está bien
implementado, el reclutamiento interno pasa a ocupar poco lugar
Desventajas del reclutamiento interno
Exige que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de desarrollo para poder ascender y motivación suficiente para llegar
allí.
Puede generar un conflicto de intereses ya que tienden a crear una actitud negativa en los empleados que no demuestran condiciones
Cuando se maneja de manera incorrecta puede conducir al “principio de Peter”: las empresas, al promover innecesariamente a sus
empleados, los llevan siempre a la posición donde demuestran el máximo de su incompetencia.
Cuando se efectúa continuamente puede llevar a los empleados a una progresiva limitación de las políticas, ya que éstos, al convivir
solo con la situación de la organización, se adaptan a ellas y pierden creatividad e innovación.
No puede hacerse en términos globales dentro de la organización.
Reclutamiento externo
Cuando al existir determinada vacante, una organización intenta llenarla con personas extrañas. Incide sobre los candidatos reales o potenciales,
disponibles o empleados en otras organizaciones. Las técnicas de reclutamiento son los métodos mediante los cuales la organización enfoca y
divulga la existencia de una oportunidad de trabajo, a las fuentes de recursos humanos más adecuada. Hay dos tipos de enfoques de las fuentes de
reclutamiento: enfoque directo y enfoque indirecto. Las principales técnicas de reclutamiento externos son las siguientes:

o

o
o
o

o
o
o
o
o
o

Consultas de los archivos de los candidatos: Los candidatos que se presentan de manera espontánea o que no se
consideraron en reclutamientos anteriores deben tener un currículo debidamente archivado. Este es el sistema de menor
costo, y que, cuando funciona es uno de los más breves.
Presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la empresa: es de bajo costo, alto rendimiento y bajo índice
de tiempo. Refuerza la organización informal y brinda a los funcionarios colaboración con la organización formal.
Carteles o anuncios en la puerta de la empresa: es de bajo costo, aunque su rendimiento y rapidez dependen de varios
factores, como la localización de la empresa. A menudo es utilizado para cargos de bajo nivel.
Carteles con sindicatos y asociaciones gremiales: no tiene tanto rendimiento como la anterior, pero tiene la ventaja de
involucrar a otras organizaciones sin que haya elevados costos. Sirve como estrategia de apoyo a otra principal (enfoque
indirecto).
Contactos con universidades y escuelas, agremiaciones estudiantiles, directores académicos, centros de integración
empresa-escuela: estos están orientados a divulgar las oportunidades ofrecidas por la empresa (enfoque indirecto).
Conferencias y charlas en universidades y escuelas: destinadas a promover la empresa y fundar una actitud favorable,
describiendo la organización, sus objetivos, estructuras, etc.
Contactos con otras empresas que actúan en el mismo mercado: una cooperación mutua (enfoque directo).
Viajes de reclutamiento a otras localidades: cuando el mercado local de recursos humanos está ya bastante explotado.
Avisos en diarios y revistas: es una de las más eficaces para atraer candidatos. Es más cuantitativo que cualitativo.
Agencias de reclutamiento: es una de las más costosas, pero está compensado por factores relacionados con el tiempo y el
rendimiento.

Ventajas del reclutamiento externo
Trae “sangre nueva” y nuevas experiencias a la organización.
La entrada de recursos humanos ocasiona una importación de ideas nuevas y enfoques diferentes, y casi siempre, una revisión de la
manera como se conducen los asuntos dentro de la empresa.
Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización.
Aprovecha las inversiones en preparación y el desarrollo de personal efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos.
Desventajas del reclutamiento externo
Generalmente tarda más que el reclutamiento interno.
Es más costoso y exige costos y gastos inmediatos.
Es menos seguro que el reclutamiento interno.
Cuando monopoliza a las vacantes dentro de la empresa puede frustrar al personal.
Afecta la política salarial
Reclutamiento mixto
En realidad, nunca se hace solo reclutamiento interno ni solo reclutamiento externo, uno siempre debe complementar al otro.
Cuando se hace reclutamiento interno, en algún punto de la organización siempre surge una posición que debe llenarse mediante
reclutamiento externo, a menos que ésta se cancele. Por otra parte, siempre que se hace reclutamiento externo, debe plantearse
algún desafío, oportunidad u horizonte al nuevo empleado. El reclutamiento mixto enfoca tanto fuentes internas como externas de
recursos humanos.
Producto esperado 1er parcial:
Elabora un mapa conceptual del tema de Reclutamiento de personal el cual debe contener la siguiente información:
o Concepto de reclutamiento de personal
o Objetivo del reclutamiento
o Importancia del reclutamiento
o Concepto de vacante de personal y motivos que la originan
o Técnicas de reclutamiento de personal (internas, externas y mixto)
El aviso de empleo
Un aviso de empleo consiste en la publicación por parte de una empresa, de información que revela la necesidad de adquirir
recursos humanos para que ocupen algún cargo que se encuentra vacante. La confección del aviso de empleo no debe realizarse al
azar o encomendarse a cualquier persona, pues como se mencionó anteriormente, éste es uno de los factores claves para hacer que
el proceso de selección de personal sea exitoso. Un aviso de empleo debe siempre redactarse de forma directa y clara, con el fin de
que la información que se desea transmitir sea entendida por el público al cual va dirigida.

Partes de un aviso de empleo
En general los avisos de empleo poseen elementos comunes, que, si bien pueden variar, es recomendable que estén presentes para
que el aviso sea claro:
1) Definición de la empresa: Se debe dar a conocer cuál es la empresa que está publicando el aviso. Se recomienda poner el nombre
de la empresa (Por ejemplo: “Falabella”), o bien mencionar el rubro de la empresa. Por ejemplo: “Empresa rubro retail”.
2) Mencionar cargo: Se debe estipular claramente cuál es el cargo que se desea contratar. Por ejemplo “Jefe de Operaciones”.
3) Requisitos excluyentes: Acá se deben incluir los requisitos que debe tener la persona que ocupe el cargo, ya sean aspectos técnicos
(experiencia, estudios) o competencias personales (capacidad de liderazgo, orientación de logro). Ejemplo de esto podría ser:
“Ingeniero Comercial, 3 años de experiencia en el rubro, hasta 40 años de edad, conocimientos en elaboración de proyectos, con
capacidad de liderazgo”.

4) Lo que ofrece la empresa: Si la empresa lo desea, puede incorporar en el aviso algún ofrecimiento para las personas que deseen
integrarse a ésta. Esto generalmente hace referencia al tipo de contrato, estabilidad laboral, ambiente laboral y contribuye a hacer
más atractivo el aviso.
5) Forma de contacto: Se debe indicar a las personas interesadas en postular al aviso de trabajo, donde o cómo deben presentar sus
antecedentes para ser considerados en el proceso de selección. Esto se puede hacer indicando alguna dirección, número telefónico o
correo electrónico. Es muy importante no cometer errores en este apartado, mostrando los datos de manera clara y legible

Producto esperado 1er Parcial
En el periódico o en internet localiza un aviso de empleo identifica cada una de las partes elementales que debe contener las partes subráyalas y
menciona a que sección se refiere.

INICIA SEGUNDO PARCIAL
– SELECCIÓN DE PERSONAL
El reclutamiento y la selección de personal son dos fases de un mismo proceso: consecución de recursos humanos para la organización,
El reclutamiento tiene como objetivo específico suministrar la materia prima para la selección: los candidatos.
El objetivo específico de la selección es escoger y clasificar los candidatos más adecuados para satisfacer las necesidades de la
organización.
Concepto de selección: Escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa,
tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal.
Buscar solucionar dos problemas: adecuación del hombre al cargo eficiencia del hombre en el cargo.
El criterio de selección se fundamenta en los datos e información que se posean respecto del cargo. El proceso selectivo debe
proporcionar no solo un diagnostico sino también un pronóstico de la capacidad de las personas para aprender a realizar una tarea
como en la ejecución de ella, una vez aprendida. La selección se configura básicamente como un proceso de comparación y decisión,
puesto que, de un lado está el análisis y las especificaciones del cargo, y del otro, candidatos profundamente diferenciados entre sí.
La selección como proceso de comparación
La selección debe mirarse como un proceso de comparación entre dos variables: las exigencias del cargo y las características de los
candidatos. La primera variable la suministra el análisis y descripción del cargo y la segunda se obtiene mediante la aplicación de
técnicas de selección.
El proceso de selección de personal
En todos los procesos de selección no se utilizan los mismos instrumentos, pues dependiendo del puesto que se necesita cubrir, se
pueden utilizar un instrumento u otro.
Las fases del proceso de selección:

Preselección: Análisis del currículo, solicitud de empleo y
documentos.
Pruebas de selección: Pruebas psicométricas, Pruebas de
conocimiento o de capacidad.
Entrevistas de selección: Pueden ser dos o mas dependiendo del
puesto que se desea cubrir.
Exámenes médicos: Comprobar el estado actual de salud del
postulante.
Investigación de antecedentes: Dependiendo del puesto.
Toma de decisión: Realizar un informe con los resultados de las
pruebas, exámenes y de las entrevistas realizadas.

ENTREVISTA DE SELECCIÓN DE PERSONAL ¿QUÉ ES?
La entrevista constituye, de momento, la principal prueba de cualquier proceso de selección de personal. Es el momento de conocerte,
de saber si eres la persona adecuada que buscan los empleadores. Tú debes tener la habilidad de comunicárselo de forma eficaz al
entrevistador, pues no existe una única forma de entrevistar y cada profesional posee su método a la hora de obtener información
útil
¿QUÉ PRETENDE LA ENTREVISTA? OBJETIVOS
Los objetivos del entrevistador son:
• Conocer al candidato.
• Probar sus actitudes personales.
• Verificar la personalidad y compatibilidad con el ambiente de trabajo
• Evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto.
• Transmitir una imagen adecuada de la empresa e informar al candidato sobre la empresa y el puesto.
Los objetivos del entrevistado son:
• Mostrar que nuestro perfil profesional y personal se adecua al del puesto ofertado.
• Demostrar su competencia laboral para el puesto, su interés en el mismo: sabe, quiere y puede desempeñar el puesto de trabajo.
• Causar una impresión positiva.
• Transmitir la información que nos solicitan de manera positiva y sincera.
¿QUÉ ME VOY A ENCONTRAR? TIPOS DE ENTREVISTA
a)

En cuanto a la estructuración:
Directiva o cerrada: El entrevistador dirige la conversación a través de preguntas precisas y se esperan respuestas concretas.
Se suele utilizar cuando se requiere una información objetiva.
No directiva o abierta: Se trata de una entrevista no estructurada, donde el entrevistador hace preguntas muy generales.
Tiene la ventaja de suscitar confianza y espontaneidad y exige que el entrevistador sea un experto, porque se pueden olvidar
datos importantes. Se utiliza cuando interesa información referente al carácter y personalidad.
Mixtas: Es una mezcla de las dos anteriores. Es la más frecuente. En ella debemos ser concretos y relacionar las respuestas
con el puesto al que se opta.

b) En cuanto al número de personas:
Individuales: Entrevistador y entrevistado.
Colectivas: Existen tres posibilidades:
• Un entrevistador y varios entrevistados. Evalúan la capacidad de hablar en público y cómo nos relacionamos con los demás.
• Dos o más entrevistadores al mismo tiempo y un único entrevistado: Se califica al entrevistado a partir del resultado de la
información obtenida por cada uno de ellos. Hay que dirigirse a todos los entrevistadores, aunque alguno no pregunte nada.
• Dos o más entrevistadores y varios entrevistados.
c)

En cuanto al número de entrevistas:
Entrevista inicial o preliminar: Se utiliza cuando hay muchos candidatos. Es una entrevista porco profunda basada en el
análisis de currículum y su objetivo es reducir el número de candidatos a un tamaño manejable.
Entrevista de selección propiamente dicha: Pretende determinar el valor de cada candidato en relación con el puesto a
cubrir. Si no ha habido entrevista preliminar, la primera parte es para valorar el currículum y después se profundiza en la
motivación, habilidades, competencias y aptitudes relevantes del candidato para el puesto.
Entrevista final: Se utiliza cuando quedan pocos candidatos. En ella se habla de temas más profesionales, se negocian las
condiciones de incorporación y salario.

d) En cuanto al grado de tensión:
Normal: Persigue la creación de un clima de confianza. Tras el saludo, el seleccionador intenta disipar la ansiedad que todo
candidato lleva consigo.

Dura: Se intenta probar los nervios del candidato para ver cómo reacciona y comprobar su control emocional. Se introducen
factores de presión como falta de tiempo, cansancio, preguntas agresivas, interrupciones, silencios alargados, expresar
dudas acerca del candidato o cualquier otro elemento que demuestre el “aguante” del candidato.

FASES DE LA ENTREVISTA
1. Fase inicial: el saludo y la presentación. Se explican los motivos y objetivos de la entrevista. Generalmente se utilizan preguntas
abiertas y poco trascendentes a fin de crear un clima de confianza y comunicación. A veces, el entrevistador hace una descripción
del puesto al que opta.
2. Cuerpo central de la entrevista: se explorará el área educacional, historial profesional, competencias, motivaciones y lo que el
entrevistador crea necesario para un profundo conocimiento del candidato.
3. Fase de cierre: el entrevistado debe hacer alguna pregunta al entrevistador que denote interés por el trabajo y la empresa,
motivación iniciativa y seguridad. El entrevistado puede hacer una descripción más detallada de las condiciones ofrecidas.
Producto esperado: 2do Parcial
Elabora un mapa conceptual de los tipos de entrevista laboral que contenga la siguiente información:
o Definición de entrevista de trabajo
o Tipos de entrevista de acuerdo a:
o Estructuracion
o Número de personas
o Número de entrevistas
o Grado de tensión
o Fases de la entrevista de personal

INICIA TERCER PARCIAL

Consideraciones generales
Así, al iniciarse la relación laboral entre trabajador y patrón, se originan de inmediato una serie de derechos y obligaciones para
ambas partes. La Ley Federal del Trabajo (LFT) proporciona las pautas legales que permiten establecer las buenas relaciones
laborales, que traigan como consecuencia el clima armónico y pacífico necesario para el desarrollo de la empresa.
Por ello es muy importante para el profesional de Recursos Humanos, dada la actividad que realizará en el ámbito laboral, conocer
los aspectos fundamentales de dicha ley.
¿Qué es la Ley Federal del Trabajo de México?
La Ley Federal del Trabajo de México es la ley rectora del Derecho laboral en este país, por encima de la cual se encuentra
únicamente lo dispuesto en la Constitución Política de la República, donde se consagra el derecho al trabajo en su artículo 123.
Se trata del resultado de la evolución jurídica de las consideraciones legales necesarias para regular el trabajo: garantizar la
seguridad de los trabajadores, sus derechos y deberes, así como brindar un marco general y específico de normas de convivencia
para llevar a cabo el trabajo en los términos que requieren la república y la democracia.
Esta premisa es básica para quien ejecuta alguna de las funciones de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y
administración de personal, ya que algunos de los principales motivos por los que se violan las leyes son el desconocimiento y la
inadecuada interpretación de las mismas.
Trabajo (artículo 8) Se denomina así a toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación
técnica requerida por cada profesión u oficio.
Trabajador (artículo 8) Persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.
Patrón (artículo 10) Persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador utiliza los servicios
de otros trabajadores, conforme a lo pactado o a la costumbre, el patrón de aquél lo será también de éstos.
Salario (artículo 82) Retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.
Jornada de trabajo (artículo 58) Tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo.

Capacitación (artículo 153) Proporcionar al trabajador los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para el puesto que
habrá de desempeñar.
Empresa (artículo 16) Unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios.

Contrato Laboral
Relaciones individuales de trabajo
(artículo 20) Se entiende por relación de trabajo la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona física o moral
mediante el pago de un salario.
Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a
prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.
Sujetos de la relación contractual en la relación individual
• Patrón
• Trabajador
Obligaciones que impone el contrato de trabajo
Las obligaciones principales son: para el trabajador la prestación del trabajo bajo dependencia y subordinación, y para el empleador
el pago de la remuneración. Existen también otras obligaciones adicionales tanto para una como para la otra parte.

•

•

•

•

•

•
•

•

Obligaciones para el trabajador:
Que sean personales significa que debe hacerlo por sí mismo, sin posibilidad de enviar a un sustituto en su lugar. Esto, debido
a que el empleador celebra el contrato en atención a las características físicas, intelectuales o psicológicas de la persona
misma del trabajador, y no de acuerdo al patrimonio que éste tenga (cual es el caso, por ejemplo, de los contratos
comerciales)
Prestar a estos bajo dependencia y subordinación. La relación de dependencia se expresa en varios aspectos. La dependencia
económica está dada por la circunstancia de que, en general, la remuneración es indispensable al trabajador para satisfacer
sus necesidades primarias de vida, así como también en que el empleador es quien tiene la propiedad o disponibilidad de los
medios materiales necesarios para la prestación de los servicios. La dependencia técnica se expresa en que, en general, el
empleador es quien dispone, en forma directa o a través de los servicios de otros trabajadores, del conocimiento técnico
relativo a la ejecución del trabajo. Finalmente, el aspecto más importante es la dependencia jurídica, que consiste en la
potestad que tiene el empleador de dar órdenes al trabajador dentro de los límites legales y contractuales, y la obligación del
trabajador de cumplirlas.
Cumplir con los lugares y tiempos estipulados para trabajar. Esto significa apegarse a un horario preestablecido (en términos
particulares en el contrato, o generales en la reglamentación de la empresa del empleador), y hacerlo en el lugar al cual se le
destine.
Ceñirse a la reglamentación interna de la empresa. Si el empleador ha fijado algunas reglas al interior de la empresa, que
regulan el comportamiento y manera de trabajar que se deben observar en su interior, entonces el trabajador debe ceñirse
a éstas.
Obligaciones para el empleador
En general, y salvando las peculiaridades propias de cada ordenamiento legal, son las siguientes:
Pagar la remuneración. Pagar un salario por los servicios prestados por el trabajador, es la obligación básica del empleador.
Para cumplir con ella, debe hacerlo además en el tiempo y forma convenidos, el que debe ceñirse a la reglamentación legal
correspondiente.
De igualdad de trato (no discriminación). El empleador no puede hacer diferencias entre sus empleados por motivos
de raza, religión, nacionalidad, sexo y edad. Algunas legislaciones amplían las restricciones.
Cumplir obligaciones anexas al contrato de trabajo. Por el hecho del contrato de trabajo, el empleador se constituye frente
a terceros en agente de retención por obligaciones que el trabajador contrae ante ciertas instituciones por el hecho de ser
tal. Estas instituciones pueden ser de carácter previsional (el empleador debe pagar los aportes previsionales que estén a
cargo del trabajador) o tributario (el empleador debe pagar los impuestos que el trabajador genere con su remuneración,
que constituye renta para efectos tributarios).
Ofrecer la plaza de trabajo. Es la obligación correlativa a la propia del trabajador de prestar servicios en un determinado
lugar, siempre y cuando antes haya sido pactado por mutuo acuerdo de las partes. Si es fuera del lugar de residencia del
trabajador, el empleador deberá pagar los gastos que de ello deriven tales como, hospedajes, viáticos, alimentos, etc.

•

Cumplir con la reglamentación sanitaria laboral. El empleador, como dueño o representante de la empresa, tiene la
obligación legal de mantener condiciones saludables de trabajo. Esto implica que debe realizar de su propio bolsillo todos
aquellos desembolsos que impliquen mejorar razonablemente la seguridad del lugar de trabajo, así como de obligar a los
trabajadores al uso de implementos de protección, pudiendo incluso aplicarle sanciones disciplinarias si se niegan a hacerlo.

Tipos de contratos:
Por el número de personas que interviene:

•

•

Contrato Individual
Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo
personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su
forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado,
mediante el pago de un salario.
Contrato colectivo
Artículo 386.- Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o
varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe
prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.

Por la duración de la relación de trabajo:
Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en
su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo
indeterminado.
o En el contrato por obra determinada el trabajador es contratado para la realización de una obra específica, por ejemplo, la
instalación de una red eléctrica. En este caso, la relación laboral sólo durará el tiempo de la construcción, y una vez
concluida, la relación se dará por terminada. En dicho contrato será importante que se estipule la obra a realizar y el tiempo
de duración
 En el contrato por tiempo determinado o fijo se conviene que el trabajador preste su trabajo por tiempo determinado,
fijado de común acuerdo con el patrón. En este contrato se mencionan las características del trabajo y su duración. Ejemplo
de este tipo de contrato es el caso de las tiendas departamentales en las que se contratan vendedoras o promotoras por
temporadas; una vez transcurrido el periodo el contrato de trabajo se da por terminado.
 Por último, se entiende que existe relación de trabajo por tiempo indeterminado cuando no se ha fijado un plazo específico
o la finalización de una obra determinada. Este tipo de relación laboral es común; de hecho, si en el contrato de trabajo no
se menciona cuándo terminará la relación laboral, se entenderá que ésta es por tiempo indeterminado.

Producto esperado 3er parcial:
Investiga en la Ley Federal del Trabajo que debe contener un contrato individual de trabajo (art25) y un contrato colectivo de trabajo(art391) se pide
que elabore un cuadro comparativo donde incluya la definición de cada uno de ellos según la ley federal del trabajo y art. donde lo menciona, así
como los elementos que debe contener.
Elabora un contrato individual de trabajo, tomando en cuenta lo que investigaste.
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Anexos:
Lista de cotejo de los productos esperados:
Primera Parcial:
Mapa conceptual de Reclutamiento de Personal
Nombre del alumno:
fecha:
Indicadores a evaluar:
La información se presenta por medio de un esquema organizado, que
hace posible interpretar con facilidad el contenido.
La información se organiza por niveles de jerarquía.
La información parte de ideas principales a ideas secundarias.
Los conceptos utilizados son relevantes
Los conceptos se encuentran dentro de alguna forma geométrica.
Contiene la información que se le solicito:
o Concepto de reclutamiento de personal
o Objetivo del reclutamiento
o Importancia del reclutamiento
o Concepto de vacante de personal y motivos que la
originan
o Técnicas de reclutamiento de personal (internas,
externas y mixto)

Grado y grupo
Nombre del maestro:
Cumple

Periodo de evaluación:

Grado y grupo
Nombre del maestro:
Cumple

Periodo de evaluación:

No cumple

Las líneas conectoras ayudan a relacionar los conceptos, para dar
coherencia al tema

Aviso de empleo
Nombre del alumno:
fecha:
Indicadores a evaluar:
Definición de la empresa
Mencionar cargo
Requisitos excluyentes
Lo que ofrece la empresa
forma de contacto
El anuncio de empleo es legible
Tiene elementos que lo hacen atractivo a la vista
Este subrayado y marcada cada una de las partes

No cumple

Segundo parcial:
Mapa conceptual de entrevista de trabajo
Nombre del alumno:
fecha:
Indicadores a evaluar:
La información se presenta por medio de un esquema organizado, que
hace posible interpretar con facilidad el contenido.
La información se organiza por niveles de jerarquía.
La información parte de ideas principales a ideas secundarias.
Los conceptos utilizados son relevantes
Los conceptos se encuentran dentro de alguna forma geométrica.
Contiene la información que se le solicito:
o Definición de entrevista de trabajo
o Tipos de entrevista de acuerdo a:
o Estructuracion
o Número de personas
o Número de entrevistas
o Grado de tensión
o Fases de la entrevista de personal
Las líneas conectoras ayudan a relacionar los conceptos, para dar
coherencia al tema

Grado y grupo
Nombre del maestro:
Cumple

Periodo de evaluación:
No cumple

Tercer parcial:
Cuadro comparativo de contrato individual y el contrato colectivo de trabajo
Nombre del alumno:
fecha:
Indicadores a evaluar:
El título presentado es oportuno y completo para comprender el tema
general a comparar.
La información a comparar se presenta organizada dentro de una tabla,
con filas y columnas.
Cuenta con un apartado para colocar las características de los
elementos de comparación.
Se cuenta con todos los elementos de comparación necesarios para
comprender el tema
Se incluyen ideas claras y concretas en la descripción de las
características de comparación.
Con la información utilizada se puede visualizar las diferencias y
semejanzas de la temática.
Especifica que es un contrato individual y que es contrato colectivo y en
que artículo se encuentra del LFT
Especifica todos los elementos del contrato individual y del contrato
colectivo especificando el art, donde se encuentra.

Grado y grupo
Nombre del maestro:
Cumple

Periodo de evaluación:

Nombre del alumno:
fecha:
Indicadores a evaluar:
El formato es el adecuado para un contrato individual de trabajo
Contiene Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de
Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del
trabajador y del patrón
Especifica si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por
temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado.
El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la
mayor precisión posible
El lugar o los lugares donde debe prestar el trabajo
La duración de la jornada
La forma y el monto del salario
El día y el lugar de pago del salario
La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado
Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás
que convengan el trabajador y el patrón.

Grado y grupo
Nombre del maestro:
Cumple

Periodo de evaluación:

No cumple

No cumple

