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CONTENIDO: 

 

Recursos Humanos – Talento Humano y Capital Humano  

 

El Servicio de Alimentación como realidad humana 

 

Gestión del Talento  Humano (Fases  de  la  Dirección  de  

Personal) 

 

Remuneración 

 



ENFOQUE DE LAS DEFINICIONES: 
 

 
•RECURSO HUMANO:  
 

•Se basan en la concepción de un hombre como un "sustituible" 

engranaje más de la maquinaria de producción 

•Se está catalogando a la persona como un instrumento. 

 
•TALENTO HUMANO (nueva definición) 

• Concepción del hombre como "indispensable" para lograr el éxito de 

una organización. 

•Se cataloga a la persona como el capital principal, el cual posee 

habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción  a 

toda organización. 



La filosofía que se tenga sobre la administración del personal 

estará influenciada por las suposiciones básicas que se hagan 

sobre las personas 

Capital: cantidad de  dinero o valor que produce interés o utilidad. 
 
  

CAPITAL HUMANO: 

Es el aumento en la capacidad de la producción del trabajo alcanzada con 

mejoras en las capacidades de trabajadores. Estas capacidades realzadas 

se adquieren con el entrenamiento, la educación y la experiencia. 

 

Se refiere al conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las 

capacidades aprendidas de un individuo que lo hacen potencialmente.   
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EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO REALIDAD HUMANA  

El trabajo debe enaltecer la vida, no menoscabarla 

Hacer lo máximo por los 

 empleados 



EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO REALIDAD HUMANA  

•Facilitarles el uso máximo de sus 

capacidades individuales. 

•Adecuar   los  trabajos  a  sus  

características  individuales. 

•Preocuparse  por  su  nivel  de  vida. 



EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO REALIDAD HUMANA  

•Facilitarles condiciones 

ambientales de trabajo 

•Proporcionarles (o no 

contribuir a quitarles)  

seguridad en su empleo. 



Creer en las cualidades del personal 

Reconocer al trabajador sus derechos 

y obligaciones. 

EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO REALIDAD HUMANA  



Basar su poder o autoridad formal en la confianza, 

 en la creencia de su integridad y en el respeto por su idoneidad 

EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMO REALIDAD HUMANA  



Gestión del Talento  Humano 

(Fases  de  la  Dirección  de  Personal) 
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1.1.- DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LOS CARGOS:  

LA PLANEACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL: actividades 

POR QUÉ: razón del cargo, objetivos. 

QUÉ :  tareas que deben realizarse 

QUIÉN :características físicas y mentales del trabajador. 

CÓMO: Procedimientos y métodos 

CUANDO: Hora del día; momento de realización. 

DONDE: Ubicación geográfica o locativa 



Denominación de cargo: Ejemplo 

Denominación de la clase: Dietista III Grado:21 

Características del trabajo: 

Bajo dirección, realiza trabajos de dificultad considerable, estudiando 

problemas de nutrición y alimentación de la colectividad, o coordinando 

y supervisando las labores  que se realizan  en un servicio nutricional de 

un hospital grande o una institución muy grande, o asiste a un Dietista 

de mayor nivel… 



Denominación de cargo: Ejemplo 

Denominación de la clase: Dietista III 
Grado:21 

Tareas Típicas (solamente de tipo ilustrativo): 

•Coordina y supervisa las actividades del servicio a su cargo 

•Programa y calcula el Plan de menú para un tiempo determinado 

•Desarrolla la Fórmula Dietética a aplicarse en el servicio… 

•Elabora formularios para  la evaluación periódica de los regimenes dietéticos 

•Elabora el anteproyecto de presupuesto del servicio a su cargo…. 



Denominación de la clase: Dietista III (continuación) Grado: 21 

Requisitos mínimos exigidos: 

1. Educación y experiencia: 

• Graduado en una Universidad reconocida  con el título de licenciado 

en Nutrición y Dietética, o el equivalente, más 7 años de experiencia 

progresiva en trabajos profesionales de nutrición y dietética. 

• 3 años de servicio como Dietista II 



Denominación de cargo: Ejemplo 

Denominación de la clase: Dietista III (continuación) Grado: 21 

Requisitos mínimos exigidos: 

2.  Conocimientos, habilidades y destrezas requeridos: 

• Conocimiento amplio sobre  principios de dietética y nutrición. 

• Conocimiento amplio de los procedimientos y equipos modernos 

utilizados para la preparación y servicio de alimentos. 

• Habilidad para calcular las cantidades de alimentos necesarios para 

grupos grandes de personas 

• Habilidad para supervisar personal 

• Habilidad para impartir adiestramiento 



a) La proyección de los recursos humanos:  

Determinación del número de empleados 

requeridos por período de tiempo determinado 

(por cada una de las categorías establecidas en el 

diseño de cargos): 

 

1.2.-  PLANES DE RECURSOS HUMANOS  Y DE DESARROLLO DE 

PERSONAL:   comprenden: 



 Composición de la fuerza actual de trabajo. 

 Cambios tecnológicos. 

 Condiciones económicas. 

 Habilidades potenciales requeridas. 

 Cambio anticipado en volumen. 

 Programas de formación de personal. 

1.2.-  PLANES DE RECURSOS HUMANOS  Y DE DESARROLLO DE 

PERSONAL:   comprenden: 



b) EL PROCESO DE EMPLEO: comprende 

 

1. Reclutamiento 

2. Selección 

3. Ubicación, orientación 

y adiestramiento  inicial del empleado.  

 

1.2.-  PLANES DE RECURSOS HUMANOS  Y DE DESARROLLO DE 
PERSONAL:   comprenden: 



1. Proceso de reclutamiento: 

 

• Establecer políticas claras y precisas sobre 

la administración de personal: edad, 

características, nivel educativo básico, años 

de experiencia... 

 

• Disponer de descripciones de cargos 

 

• Disponer de normas y procedimientos para 

la ejecución del proceso. 

 

• Definir las fuentes  de reclutamiento y las 

medidas para  la captación de candidatos. 

b) EL PROCESO DE EMPLEO: 



2. Proceso de selección: 

 Ejercicio de predicción en cuanto a que candidatos tendrán buen 

desempeño conforme a los criterios empleados por la 

organización para evaluarlos. 

b) EL PROCESO DE EMPLEO: 



b) EL PROCESO DE EMPLEO: 

LOS DISPOSITIVOS O TÉCNICAS  DE SELECCIÓN:  

deben tener confiabilidad y validez: 

 

•  Análisis de la solicitud de empleo. 

 

•  Pruebas escritas y de simulación de desempeño. 

 

• Entrevistas 

 

• Investigación de  antecedentes 

 

• Examen físico. 



3. c) Ubicación, orientación y 

adiestramiento inicial del nuevo 

empleado:   

Orientación - ventajas : 

• Evitar errores y reducir costos 

• Ayuda a crear expectativas realista 

sobre el cargo 

• Fomenta el compromiso con el 

cargo.  

b) EL PROCESO DE EMPLEO: 

El adiestramiento inicial: se debe realizar lo más tempranamente posible 

para evitar que el empleado adquiera  malos hábitos que luego son difíciles 

de cambiar. 



Adiestramiento: proceso de instrucción en el cual el personal 

adquiere conocimientos, técnicas y habilidades  con la finalidad de 

entrenarlo para un mejor desempeño de su cargo. 

 

El  adiestramiento comprende: 
 

•Necesidades 

•Planes 

•Tipos (Formal – Informal)  

•Evaluación 



ACTIVIDADES  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  PERSONAL 

Desarrollo de carrera:  
 

El desarrollo: proceso de instrucción 

a largo plazo, mediante el cual el 

personal puede adquirir 

conocimientos teóricos y 

conceptuales dirigidos a potenciar 

su desarrollo y progreso dentro de 

la organización. 

 



ACTIVIDADES  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  PERSONAL 

La carrera es la secuencia de 

posiciones ocupadas por una 

persona en el curso de su vida. 

     Un programa de desarrollo de 

carrera  efectivo asegura que el 

talento necesario estará a su 

alcance y que todos tengan 

oportunidades de crecimiento y 

desarrollo.  

Desarrollo de carrera:  
 



ACTIVIDADES  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  PERSONAL 

Las etapas de carrera:  

a) Exploración: nuevos empleados: requieren un 

visión anticipada realista del cargo . 

b) Establecimiento: necesitan capacitación y 

asesoría, guía y aliento. 

c) Mitad de carrera: errores requieren disciplina; 

los fracasos, la frustración, el aburrimiento y 

el desgaste se presentarán. 



ACTIVIDADES  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  
PERSONAL 

d) Final de carrera: este recurso debe 

ser aprovechado; presentan 

cambios personales  que los lleva 

en algunos casos a perder interés, 

preferir más tiempo libre o menos 

tensión, en lugar de ganar dinero. 

 



ACTIVIDADES  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  
PERSONAL 

 

e) Declinación: esta etapa es 

difícil de enfrentar; los 

períodos de depresión son 

comunes y pueden volverse 

hostiles y agresivos. 



 LOS PLANES DE RECURSOS HUMANOS  Y DE DESARROLLO DE 

PERSONAL INCLUYEN: 

 Motivación 

 Supervisión (se deriva 

del latin “super”: sobre y 

“visión”: ver): ver desde 

arriba o mirando hacia 

abajo con autoridad. 



 LOS PLANES DE RECURSOS HUMANOS  Y DE DESARROLLO DE 

PERSONAL INCLUYEN: 

 Evaluación del desempeño de los empleados 

Objetivos : 

a)   Darle realimentación a los empleados 

acerca de su actuación. 

a)   Servir de base para mejorar la actuación 

en el trabajo. 

c) Suministrar datos para tomar decisiones 

sobre ascensos, promociones y 

adiestramiento. 

d) Darle oportunidad al empleado par 

evaluar su trabajo y dar sugerencias sobre 

estos aspectos.  



Técnicas de evaluación: 
 
 Escalas de clasificación 

 
  Listas de chequeo 
 
  Incidentes críticos 
 
  Administración por objetivos 
 
 Entrevistas u Observación directa del desempeño. 

 LOS PLANES DE RECURSOS HUMANOS  Y DE DESARROLLO DE 

PERSONAL INCLUYEN: 



Plan  post resultados de evaluación: 
 
  Promociones 
 
 Ascensos 
 
 Programas de adiestramiento 
 
 Bonificaciones u otra clase de estímulos 
 
 Acciones disciplinarias 
 
 Despidos. 

 LOS PLANES DE DESARROLLO DE PERSONAL INCLUYEN: 



La tasa de remuneración depende: 

1. Circunstancias independientes de la voluntad del patrón y del 

valor de los agentes, tales como la carestía de la vida, la 

abundancia o la escasez de personal, el estado general de los 

negocios, la situación económica de la empresa. 

2. El  valor de los agentes 

3. El modo de retribución adoptado. 

La  remuneración del personal constituye el precio del servicio 

prestado; debe ser equitativa y, en lo posible, dar satisfacción 

a la vez al personal y a la empresa. 

REMUNERACION 



Sueldo: son todos los pagos de 

forma periódica realizados a los 

trabajadores sobre una base por 

hora. Se paga por quincena o mes 

y se aplica a trabajos 

intelectuales, administrativos, 

contables, supervisión o trabajos 

de oficina. 

 

REMUNERACION 



ESCALA DE SUELDOS 

Gaceta Oficial N° 41.231. DECRETO N° 3.071 
Escala General de Sueldos para Funcionarios Públicos de Carrera de la 

Administración Pública Nacional. 7 de septiembre de 2017 



ESCALA DE SALARIOS 

Salario mínimo nacional mensual. 
Decreto N° 3.068. Gaceta Oficial N° 41.231 de fecha 

7 de septiembre de 2017. 



Salario: son todos los pagos 

que reciben los trabajadores por 

el tiempo y el esfuerzo dedicado 

a la producción de bienes y 

servicios. Se paga por hora o por 

día y casi siempre el total se 

paga al finalizar la semana, se 

aplica a trabajos manuales, 

talleres o fábricas. 

REMUNERACION 



Artículo. 104 LOT. Se entiende por salario la remuneración, provecho o 

ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre 

que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al 

trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, 

comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los 

beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como 

recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, 

alimentación y vivienda.  

 


