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Introducción 

La pretensión principal de este libro, como su nombre lo indica, es guiar de manera 

práctica y entendible a quien, por una u otra razón, le interesa o le ha sido asignada 

la delicada responsabilidad de la Gestión de los Recursos Humanos; hay quienes 

defienden la posición de que los seres humanos no son un recurso y hay quienes 

opinan que justamente son el “recurso” más importante de toda organización. Sea 

quien sea que tenga la razón, lo que sí es cierto es que el manejo del personal debe 

ser tratado con toda seriedad y responsabilidad no solo en virtud de su importancia 

sino en razón de su gran diversidad y aporte a la organización pues cada persona 

trae tras de sí conocimientos, experiencias, frustraciones, temores, expectativas y 

sueños por cumplir lo cual lo hace tan vulnerable como imprescindible en el 

desempeño de una función a pesar de que día a día la tecnología reemplaza tene-

brosamente la mano de obra dejándonos expuestos a depender de impersonales 

máquinas robotizadas que intentan parecerse, sin resultado, en la mayoría de los 

casos, a los seres humanos. 

Así las cosas, la Gestión de los Recursos Humanos requiere procesos serios y es-

tandarizados que permitan darle un orden lógico y coherente a sistemas tan impor-

tantes como la provisión de personal que dan el punto de partida a la relación em-

presa-trabajador a través de subprocesos como el reclutamiento, la selección, la 

contratación y la inducción; a partir del ingreso a la empresa  cada empleado inicia 

un trasegar por los caminos de la motivación, la retención de personal, el bienestar 

y el cuidado de su salud al confiar su vida y su cotidianidad en las manos tanto de 

la gerencia general como del área o de las funciones de Recursos Humanos; es así 

como se hace necesario conocer estrategias de evaluación del desempeño, capaci-

tación, planes de carrera organizacional, bienestar social y todos los procesos que 

aportan a la calidad de vida laboral del equipo humano de toda organización cual-
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quiera que sea su tamaño. Y son justamente esos procesos los que doy  a conocer 

en este libro como resultado de mi experiencia como director de Recursos Huma-

nos tanto de unidades de negocio, como a nivel nacional y a nivel de la región 

América Latina Norte  y Centroamérica cargos que la vida me dio la oportunidad 

de desempeñar en importantes empresas multinacionales sumando a esto la enri-

quecedora labor de la docencia universitaria a nivel pregrado y posgrado lo que da 

una perspectiva adicional a lo vivido en el ejercicio profesional. Por esta y unas 

cuantas razones más deseo, de todo corazón, que este libro sea para cada uno de 

sus lectores una importante guía y referencia en la maravillosa y grata Gestión de 

los Recursos Humanos en la empresa.  

Ramiro Hurtado P.  

 

 

 

 

 

 

 

 


