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La Administración de Recursos Humanos es el proceso administrativo aplicado al 

acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las 

habilidades, etc., de los miembros de una organización, en beneficio del individuo, de la propia 

organización y del país en general. 

 

En la Administración de los Recursos Humanos se cumplen distintas funciones entre las 

cuales pueden mencionarse: 

- Funciones de empleo: dentro de este grupo a su vez se cumplen subfunciones de: 

Reclutamiento, Selección, Integración, Inducción, Vencimiento de contratos de 

trabajo, entre otros. 

- Funciones de administración de salarios: asignación de funciones, determinación de 

salarios, calificación de méritos, incentivos y premios, control de asistencia, entre 

otras. 

- Funciones de Relaciones Internas: contratación colectiva, comunicación, disciplina, 

desarrollo del personal, motivación al personal entre otros. 

- Funciones de Servicios al Personal: entrenamiento, actividades recreativas, 

seguridad, protección y vigilancia, entre otras. 

 

Una de las primeras y principales implicaciones que ha traído la promulgación de los 

distintos cuerpos normativos en el área laboral es el impacto sufrido por los empresarios 

quienes han visto considerablemente incrementados los gastos para el mantenimiento de su 

plantilla de personal. Es por ello, fundamental que las empresas venezolanas, según lo señala 

Ahiana Figueroa, en su artículo de El Nacional, de fecha 29 de enero de 2007, se adecuen a lo 

que establecen las leyes laborales creadas en los últimos años, ya que se enfrentarán a una 
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mayor supervisión por parte de los entes gubernamentales encargados de hacer valer dichas 

normativas. Y desde el punto de vista presupuestario tendrán que invertir mayores recursos 

para cumplir con lo que les exigen. El patrono hoy en día y ya desde hace varios años atrás, 

lleva consigo una carga económica muy importante que se instruye en cada una de las 

normativas laborales, que redunda en un incremento de costos. Se ha señalado que es muy 

difícil identificar exactamente cuánto le cuesta un trabajador a un empresario, pero existe 

alrededor de 80% de incremento desde el año 2007 en el costo que debe enfrentar el patrono 

por cada trabajador, además este porcentaje dependerá del tamaño de la empresa y del 

número de trabajadores, ya que mientras más grande sea la compañía, mayores serán los 

gastos. 

 

Cabe destacar que de las últimas normativas, la LOPCYMAT  es quien representa para 

los expertos laborales, los mayores gastos al patrono, sin embargo, lo que ha generado 

mayores costos a las empresas es la inamovilidad laboral. Todas estas leyes que se han creado 

y que pretenden ayudar al trabajador más bien le han hecho un gran daño, ya que las empresas 

se inhiben de contratar mano de obra por la cantidad de medidas restrictivas que existen. 

 

El 85% de las normas laborales vigentes en el país han sido aprobadas en los últimos 

10 años, las cuales tienen una tendencia proteccionista hacia el trabajador, pero con desventaja 

hacia los empresarios. El tema fundamental no es qué tan difícil es cumplir una obligación 

desde el punto de vista de la norma, sino llevarla a cabo. 

 

En relación a las implicaciones en la Administración de los Recursos Humanos por la 

creación de las nuevas leyes en el área laboral puede decirse que en el caso de la LOPCYMAT 

son importantes los cambios que esta ha traído consigo, ya que han debido realizarse distintos 

procedimientos para cumplir con las prerrogativas de la misma, tales como, la realización de las 

Notificaciones de Riesgo, de los Análisis de Riesgo en el Trabajo, la elección de los Delegados 

de Prevención, la conformación de los Comité de Seguridad y Salud Laboral, la elaboración del 

Programa de Seguridad y Salud Laboral, la creación de los Servicios de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, la realización de los exámenes médicos pre y post empleo y pre y post vacacionales, 

entre otros, lo cual significa o bien que el Departamento de RRHH ha visto incrementado su 

carga diaria de funciones o bien que ha sido necesaria la creación de un Departamento para 

que pueda dársele cabal cumplimiento a la ley, todo ello dependerá del número de trabajadores 

y del tipo de empresa que se trate como hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, en la 



mayoría de los casos es RRHH quien debe supervisar porque las normas se cumplan y se 

realicen los procesos en el día a día, pero le corresponde al Departamento Legal (si lo hubiese) 

o a los consultores jurídicos de las empresas asistir los procedimientos iniciados en el Inpsasel 

como consecuencia de denuncias de los trabajadores por enfermedades o accidentes de 

trabajo, o bien por inspecciones realizadas por dicho organismo. 

 

Por otra parte, los aspectos relevantes consagrados en la Ley de Alimentación para los 

Trabajadores y su reglamento son diversos, pero lo importante de la promulgación de estos 

cuerpos normativos en el tema que estamos tratando es la función que debe cumplir el 

Departamento de Recursos Humanos, ya que en aquellas empresas o grupos de empresas 

donde debe cumplirse con el beneficio es necesario que se realice mensualmente una serie de 

registros, procedimientos y cálculos para poder cancelar el beneficio cualquiera fuese su 

modalidad en la oportunidad requerida. En el caso de los cesta ticket o tarjetas electrónicas 

actualmente existen una serie de empresas que se han encargado de asumir la carga y la 

administración del beneficio de alimentación con lo cual se ha descargado trabajo a los 

Departamentos de RRHH que han encontrado mediante la tercerización de actividades cumplir 

con la ley y minimizar su carga; es el caso, por ejemplo de los servicios prestados por Sodexo 

Pass, Tebca, entre otros. Sin embargo, debe señalarse que a pesar de lo  beneficioso del 

surgimiento de estas empresas de servicios no deja significar la incidencia de las obligaciones 

en RRHH ya que en definitiva es este departamento el que provee la información y debe estar 

al pendiente con su cumplimiento. 

 

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, es a nuestro parecer la que 

menos incide en la administración de los RRHH, ya que su principal prerrogativa es para el 

empresario quien debe cancelar el tributo sobre los ingresos brutos de la empresa, cuando se 

encuentre dentro de los supuestos consagrados por la ley; ya será de acuerdo al manejo de 

cada empresa, la cual establecerá la responsabilidad del cálculo y pago del mismo, bien, al 

Departamento de Administración o si será otra de las funciones asumidas por RRHH. Pero si es 

función de este Departamento la de organizar y promover los programas de adiestramiento y 

capacitación para los empleados, ya que esta es otra forma de cumplir con las obligaciones de 

la ley y además se incentiva y se desarrolla profesionalmente al personal. 

 

Así mismo, la Solvencia Laboral, es otro trámite más con el cual debe cumplirse siempre 

y cuando se quiera contratar con el Estado y son considerables los procedimientos que esta 



lleva consigo, es por ello que las empresas deberán, o bien contratar un tercero que realice las 

gestiones de solvencias en los distintos entes administrativos del Trabajo (INCES, IVSS, 

BANAVIH) o colocar a uno o más personal disponible para que se dedique a esa actividad, lo 

cual trae consigo inversión de tiempo y recursos económicos. 

 

Y no podemos dejar de mencionar la Ley para Personas con Discapacidad promulgada 

durante el año 2006, ya que la misma obliga a las empresas a contratar de su nómina el 5% de 

personal con discapacidades, lo cual traerá consigo que RRHH deberá crear un plan estratégico 

dentro de las empresas para que puedan insertarse a este personal a las instalaciones de la 

misma; además de seleccionar personal discapacitado que pueda cumplir con determinados 

cargos y que sea competente, no obstante en el desempeño del mismo. 

 

Los aspectos analizados anteriormente hacen denotar como se ha visto modificado 

sustancialmente la manera de llevar la Administración de los Recursos Humanos en Venezuela. 

Las normas creadas y la cantidad de obligaciones patronales que de ellas se derivan, implican 

un gerente de recursos humanos distinto, que debe permanecer informado y al tanto de las 

incidencias en cuanto a su aplicación. Además que la complejidad de las leyes y regulaciones 

laborales tendrán a los profesionales de los RRHH y a sus asesores trabajando tiempo extra 

para mantenerse fuera de problemas. 


