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¿QUE ENCONTRARÉ?

-Dirección y gestión de los recursos
humanos

-Indicadores y mediciones aplicados a la
gestión de personas

-Análisis ocupacional

-Talento humano



¿QUE ENCONTRARÉ?

-Capacitación del personal 

-Desarrollo profesional 

-Evaluación al desempeño 

-Reclutamiento y selección de personal 



¿QUE ENCONTRARÉ?

-Comportamiento organizacional 

-Formación del personal 

-Competencias laborales 

-Relaciones laborales 

-Sueldos, salarios y prestaciones 



INTRODUCCIÓN

En el mes de octubre, te brindamos una recopilación de títulos
sobre Recursos Humanos que forman parte de la biblioteca
digital.

Estas obras, te darán idea sobre el sistema o proceso de
gestión que se necesita al seleccionar, contratar, formar,
emplear y retener al personal que una organización necesita
para lograr sus objetivos.

Así mismo, la función de los recursos humanos está
compuesta por áreas tales como reclutamiento y selección,
contratación, capacitación, administración o gestión del
personal durante la permanencia en el lugar de trabajo; temas
que identificarás en este recurso.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n


Fundamentos de recursos humanos

María del Carmen de la Calle Durán y Marta Ortíz de Urbina Criado

3a ed.

Madrid: Pearson, 2018.

257 págs.

Recursos humanos - Gestión

 

La base principal de la obra, está en la importancia de los recursos

humanos en las organizaciones y en los fundamentos teóricos en los que

debe apoyarse para una buena gestión de los mismos, además de

reconocer las necesidades de los empleados. El libro también ofrece

actividades didácticas y lecturas nuevas que facilitan la visibilidad

práctica de los aspectos tratados, así como su comprensión.

 Gestión de recursos humanos

Luis Gómez Mejía

8a. ed.

Madrid: Pearson, 2016.

688 págs.

Recursos humanos - Gestión

 

El autor de la obra, da a conocer en esta edición, que las organizaciones tienen

que responder a fuertes presiones para demostrar responsabilidad social y

compromiso con prácticas sostenibles y que la mayor diversidad dentro de las

empresas exige que sus directivos estén preparados para trabajar eficazmente

con personas con conocimientos y cultura muy diferente de la suya.
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 Administración de recursos humanos

R. Wayne Mondy

11a ed.

México: Pearson, 2010.

512 págs.

Recursos humanos - Gestión

 

La decimoprimera edición de Administración de recursos humanos

revela esta función estratégica de una manera práctica y realista, pero

mantiene su equilibrio entre pragmatismo y conceptos teóricos.

Además, muestra el papel estratégico de los recursos humanos en la

planeación y en la operación de las organizaciones se hace evidente

en tanto que se expone cada una de las principales funciones de RH.

Administración de recursos humanos

Gary Dessler

14a ed.

Madrid: Pearson, 2015.

552 págs.

 Recursos humanos - Gestión

 

La obra ofrece tanto a los estudiantes de cursos de administración de

recursos humanos, como a los gerentes en activo, una introducción

práctica e integral a los conceptos y las técnicas de la administración de

personal, con un enfoque en la forma de utilizar esas técnicas para mejorar

el desempeño, la productividad y la rentabilidad de cualquier empresa. 
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Dirección y gestión de recursos humanos

María Reyes González

Madrid: Pearson, 2014.

225 págs.

 

 Gestión del capital humano - Organización de empresas

 

La función de esta obra, es expresar la necesidad de personal preparado

técnicamente, humana y profesionalmente, y que toda organización

apueste por que ampliar su mirada, con una actitud positiva, con una

cultura de valores que genere bases de confianza, que apuesten por los

retos y el futuro y un alto sentido de pertenencia de sus colaboradores.

 Administración de recursos humanos: enfoque latinoamericano

Gary Dessler, Ricardo Alfredo Varela Juárez

5a. ed.

México: Pearson educación, 2011.

528 págs.

Recursos humanos - Gestión - América Latina

 

El libro, ofrece material esencial de RH que usualmente contienen los

libros grandes, pero sin repetición innecesaria, repaso extenso de

hallazgos de investigación ni discusiones en profundidad. Por ello,

estudiantes y gerentes en activo dependen de una revisión concisa pero

integral acerca de los conceptos y las técnicas esenciales en la

administración de recursos humanos, en una forma muy clara y

comprensible.8



Indicadores y mediciones aplicados a la gestión de personas: un

análisis desde diversas perspectivas

Enrique Loufatt

Perú: Pearson educación, 2018.

600 págs.

Recursos humanos - Gestión

 

 

En este material, nos presenta un modelo teórico principal: tres

categorías centrales, a partir de las cuales se pueden formular

indicadores; los procesos especializados de personal (reclutamiento,

selección, evaluación del desempeño, capacitación, carrera y

remuneraciones); los procesos comportamentales individuales y/o

colectivos de personal (sensaciones, percepciones, personalidad,

inteligencia, aprendizaje, equipos, liderazgo, motivación,

comunicación, negociación de conflictos, etc.); y la cultura y el clima

organizacional, que serán profundizados a lo largo del libro.
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Dirección de personas: evidencias y perspectivas

para el siglo XXI

Jaime Bonache

2a. ed.

Madrid: Pearson educación, 2006.

584 págs.

Gestión de personal - Análisis ocupacional

 

La obra es dividida en 3 partes una, generando una

serie de herramientas de gestión que son a la vez

efectivas en la práctica, rigurosas desde un punto de

vista científico, y fundamentadas en teorías, marcos y

modelos académicamente sólidos. Ello, basado en el

ámbito de la dirección de personas.
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Externalización de funciones de Recursos Humanos

Ma. Jesús Pérez López

Madrid: Pearson educación, 2010.

242 págs.

Gestión de personal

Administración de empresas 

 

La obra colectiva que aquí se describe, presenta procesos, impactos y

circunstancias que deben ser tenidas en cuenta para avanzar en la línea de

la externalización de actividades asociadas a la gestión del capital humano

en la empresa. A lo largo de sus páginas se considera el diseño de la

transferencia de actividades, los esquemas de control y de revisión y mejora

del desempeño. 

 La nueva gestión del talento: construyendo compromiso.

Pilar Jericó

Madrid: Pearson educación, 2008.

206 págs

Gestión de personal 

 

La autora, detalla con interesantes lecturas que apoya a

adentrarse en el mundo del talento humano; entendiendo qué es,

por qué es tan estratégico y cómo las empresas pueden

gestionarlo a través del compromiso. Mediante multitud de

ejemplos y datos la autora consigue ayudarnos a reflexionar sobre

los cambios y la forma en que nos afectan a las personas y las

empresas, lo que hace es mejor entendimiento del tema.11



Reclutando y seleccionando personal

Enrique Loufatt

Perú: Pearson educación, 2018.

600 págs.

Gestión de personal

 

La construcción de este libro, está construido por la aclaración entre las

diferencias entre el reclutamiento y la selección de personal siendo dos

de los principales procesos especializados de personal. Con ello, el

autor dicta el inicio de la relación de los candidatos con la empresa, al

postular para ocupar alguna vacante ofertada por esta. Por ende, al final

del libro, el lector podrá sacar sus propias conclusiones, si el

reclutamiento y la selección son un mismo proceso o no.

Capacitando al personal

Enrique Loufatt

Perú: Pearson educación, 2017.

440 págs

Gestión de personal 

 

De manera sencilla, el presente libro fija las bases operacionales que se deben

tener en cuenta para desarrollar de manera práctica un sistema, programa y/o

evento de capacitación en las empresas. Con es fin, se propone una serie de

capítulos que van desde preguntarse ¿qué es la capacitación de personal?, y

¿Qué evaluar en los mismos?.
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Evaluando el desempeño del personal

Enrique Louffat

Perú: Pearson educación, 2016.

384 págs.

Evaluación del trabajo

Análisis ocupacional 

Medición del trabajo

 

 

El autor, demuestra en cada uno de los capítulos, los aspectos centrales que

deben definirse para aplicar un sistema integrado de evaluación del

desempeño del personal, a saber: por qué se debe evaluar, qué es lo que se

debe evaluar, cómo se debe evaluar, quiénes deben evaluar y cuándo se

debe evaluar.

 

Administrando la carrera del personal

Enrique Louffat

Perú: Pearson educación, 2019.

464 págs.

Desarrollo profesional

Gestión de personal

 

El presente libro, proyecta un amplio panorama; principalmente, en la postura

corporativa de la administración de carrera, es decir, cómo las empresas

pueden diseñar y ejecutar un sistema integrado de carrera corporativo, para

atraer y desarrollar trabajadores que le permitan sostener a lo largo del tiempo

la competencia organizacional. En tal sentido, se propondrán elementos

específicos, para una planeación de carrera, una organización de carrera, una

dirección de carrera y, finalmente, el control de carrera 
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Retos de la dirección de personas: una mirada desde la alta dirección sobre

la función de Recursos Humanos

Javier Quintanilla et al.

Madrid: Pearson, 2012.

153 págs

Gestión de personal

 Relaciones laborales

 

Libro que se ocupa de las competencias que debe desarrollar un encargado

del área de Recursos Humanos para actuar como un verdadero gestor de

personas. El libro combina un enfoque práctico, avalado por la experiencia de

los autores, con un carácter divulgativo para contribuir en la profesionalización

del sector dedicado a los recursos humanos.

 

Dirigir personas: la madurez del talento

Guido Stein y Eduardo Rábago

Madrid: Pearson educación, 2014.

288 págs.

Gestión de personal

Relaciones laborales

 

Este material pone el énfasis en la búsqueda del desarrollo personal de los

empleados y la construcción de un liderazgo real y efectivo basado en los

conceptos de Dirección por competencias y Dirección por objetivos; además

toca temas como la evaluación del desempeño, la retribución y la

promoción. 
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Comportamiento organizacional.

Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge

17a ed.

México: Pearson, 2017.

744 págs.

Gestión de personal

Relaciones laborales

 

Material que busca estimular la efectividad de las empresas

apelando a la compresión del comportamiento del personal y al

desarrollo de sus habilidades. El libro usa una pedagogía activa al

incluir cuestionarios y ejercicios, ejemplos actuales, sugerencias

para despertar la reflexión de los lectores. 
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El comportamiento de las personas en las organizaciones

Luis Pérez van Morlegan, et al.

Buenos Aires: Prentice-Hall, Pearson, 2011.

360 págs.

Gestión de personal

Relaciones laborales

Libro de texto concebido para formar profesionales creativos que busquen

la mejora contínua combinando estrategias empresariales y estrategias de

recursos humanos. Este libro echa mano de la psicología y la administración

para ofrecer una visión innovadora de la gestión de recursos y la

responsabilidad social empresarial. 
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Modelo de competencias: formación profesional integral para un mundo laboral

cambiante

Juan Carlos Robles Ibarra

México: Pearson educación, 2086.

128 págs

Personal - Formación 

Gestión de personal

La obra aborda al sector empresarial como una situación competida en

donde los empresarios se enfrentan a un modelo de mercado cambiante y

cada vez más exigente. Para sobrevivir y triunfar necesitan, entre otras

cosas, personal competitivo; en este proceso, se han acercado a las

Instituciones de educación superior para que los apoyen a desarrollar en

sus alumnos las competencias necesarias para sobresalir en el medio tan

cambiante que los tiempos exigen. 



Administración de la compensación: sueldos, salarios y

prestaciones. 

Ricardo A. Varela Juárez

3a ed.

México: Pearson, 2018.

360 págs

Administración de incentivos 

Salarios

Compensaciones del trabajador 

 

Este libro tiene como propósito explicar qué es la administración

de la com pensación; las razones por las cuales es importante

para todas las organizaciones, tanto públicas como privadas,

desarrollar un correcto proceder en lo que respecta al pago de

los trabajadores; los efectos que tiene para con la sociedad y su

importancia desde la posición ética de un administra  dor de

recursos humanos y su organización. 
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