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Trabajar en recursos humanos: Una organización de 
habilidades interpersonales 

 

Trabajar en recursos humanos amerita un perfil especial, capacitado para resolver problemas, 

mejorar procesos, desarrollar sistemas, entre otras cosas, pero lo más importante es sentirse cómodo 

y agradado de trabajar constantemente con personas.  

El personal de recursos humanos se caracteriza por tener fuertes habilidades interpersonales, 

parte de sus funciones es desarrollar, asesorar e implementar políticas relacionadas con el uso efectivo 

del personal en una organización.  

Uno de sus objetivos laborales del departamento de recursos humanos es asegurar que la organización 

de la empresa emplee el equilibrio adecuado de personal en términos de habilidades y experiencia 

Y que las oportunidades de formación y desarrollo estén disponibles para los colegas, con el fin de 

mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos comerciales. 

¿Te gustaría trabajar en Recursos Humanos? 

Para trabajar en recursos humanos se aconseja encarecidamente haber experimentado prácticas en 

varias áreas de una organización, como parte de un programa de formación en gestión general. 

Empezar en un puesto administrativo en un departamento de recursos humanos, se necesita de 

experiencia en gestión de recursos humanos. 
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Un título de postgrado previo al ingreso en la gestión de recursos humanos aunque no es esencial, 

puede ser útil, es posible entrar en el trabajo de recursos humanos sin estar profesionalmente 

cualificado, para los puestos de gestión intermedia y superior los empleadores generalmente prefieren 

un candidato acreditado.  

Sin embargo, para optar a cualquier cargo para el área o departamento de recursos humanos se necesita 

tener ciertas habilidades particulares, que son fundamentales para desempeñar un excelente 

trabajo, impregnado de calidad humana. 

Habilidades necesarias de un trabajador de Recursos Humanos 

Los trabajadores o funcionarios de recursos humanos, participan en una serie de actividades, como 

condiciones de empleo en igualdad y diversidad, negociación con organismos externos relacionados 

con el trabajo, pagar reclutamiento, prácticas de trabajo, entre otros. 

Para tener éxito en todas ellas, el trabajador debe tener una clara comprensión de los objetivos 

empresariales de su empleador y ser capaz de concebir y aplicar políticas que seleccionen, 

desarrollen y retengan al personal adecuado para cumplir estos objetivos.  

Por lo tanto, es necesario ciertas habilidades claves que el empleado debe tener para tomar las 

mejores decisiones y realizar un buen trabajo. Entre estas habilidades destacan: 

 Conciencia empresarial y habilidades de gestión 
 Organización y capacidad de entender información detallada 
 Conocimientos de informática y matemáticas, para gestionar y operar sistemas informatizados de 

nóminas y beneficios 
 Habilidades interpersonales para formar relaciones de trabajos efectivas con personas de todos los 

niveles 
 Integridad y accesibilidad, ya que los directivos y el personal deben sentirse capaces de discutir temas 

delicados y confidenciales 
 Voluntad de desafiar la cultura organizativa cuando sea necesario 
 Capacidad de recopilar e interpretar datos estadísticos y comunicarlos de manera profesional y 

comprensible 
 Capacidad de influencia y negociación para aplicar las políticas de personal 
 Potencial para manejar un papel de liderazgo. 

7 pasos para el proceso de selección de personal 
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Gerente en Recursos Humanos 

Los gerentes de recursos humanos son empleados en casi todas las industrias. Trabajan en oficinas, a 

tiempo completos durante las horas de trabajo regulares. Algunos deben viajar para asistir a 

reuniones profesionales o para reclutar empleados.  

Su trabajo se centra en planificar y coordinar la fuerza de trabajo de una organización para aprovechar 

al máximo los talentos de los empleados, vincular la gestión de una organización con sus empleados, 

planificar y supervisar los programas de beneficios para empleados, servir como consultor con otros 

gerentes asesorándolos en temas de recursos humanos, entre otros aspectos.  

¿Cómo convertirse en un gerente? 

Los candidatos necesitan una combinación de educación y varios años de experiencia laboral 

relacionada para convertirse en un gerente de recursos humanos. 

Aunque una licenciatura es suficiente para la mayoría de los puestos, algunos trabajos requieren 

una maestría. Los candidatos deben tener fuertes habilidades interpersonales. 

Para optar a gerente en recursos humanos un titulo de licenciatura en recursos humanos es necesario o 

en otro campo, como las finanzas, la gestión empresarial, la educación o la tecnología de la 

información.  

Frecuentemente algunas empresas además solicitan títulos de maestría en recursos humanos, relaciones 

laborales o administración de empresas. 

Qué son los empleados públicos 
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Consideraciones 

Trabajar en recursos humanos implica de un trabajo en equipo, de un gran profesionalismo para 

desempeñar múltiples funciones y responsabilidades en torno a la cultura de una organización de 

una empresa sobre los fundamentos de una gestión humanizada. 

Por otra parte, las habilidades organizativas son esenciales para los gerentes de recursos humanos. Por 

eso deben ser deben ser capaces de priorizar las tareas y gestionar varios proyectos a la vez. 
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