


� 1.1.1.1.---- ELEMENTOS DEL MARCO DE REFERENCIAELEMENTOS DEL MARCO DE REFERENCIAELEMENTOS DEL MARCO DE REFERENCIAELEMENTOS DEL MARCO DE REFERENCIA

� CONDICIONANTES QUE LE AFECTAN
� OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN  
� RESULTADOS QUE SE ESPERAN

� 2.2.2.2.---- EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN Y GESTION DE RR.HH.EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN Y GESTION DE RR.HH.EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN Y GESTION DE RR.HH.EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN Y GESTION DE RR.HH.

� DEPARTAMENTO DE LINEA O DE STAFF
� EL DEPARTAMENTO DE RR.HH. EN LA ORGANIZACIÓN
� (ESTRUCTURA, AREAS Y FUNCIONES)

� 3.3.3.3.----EL PUESTO DE DIRECCIÓN Y PERFIL DE QUIENES LO DESEMPEÑAN EL PUESTO DE DIRECCIÓN Y PERFIL DE QUIENES LO DESEMPEÑAN EL PUESTO DE DIRECCIÓN Y PERFIL DE QUIENES LO DESEMPEÑAN EL PUESTO DE DIRECCIÓN Y PERFIL DE QUIENES LO DESEMPEÑAN 

� RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE DIRECCIÓN
� PERFIL DE COMPETENCIAS PARA OCUPAR EL PUESTO
� EL SALARIO DEL DIRECTIVOS DE RR.HH.



� La dirección y gestión de recursos humanos se 
desarrolla en el contexto de las organizaciones.

� ¿Qué son las organizaciones?
◦ Son sistemas, tanto sociales como técnicos, 

compuestos por subsistemas e inmersos en sistemas compuestos por subsistemas e inmersos en sistemas 
de mayor alcance, a los que llamamos contextos.
◦ Son creados con un propósito,  concretando objetivos 

y se espera que todos los componentes contribuyan.
◦ Utilizan unas reglas más o menos conocidas por todos 

los participantes.
◦ Al igual que todos sus miembros, están vivos, por lo 

que se están creando y recreando continuamente.



� La dirección y gestión de recursos humanos
(subsistema) no es ajeno a las
características del sistema que lo alberga
(organización), ni tampoco a aquellos
sistemas superiores (entorno social,sistemas superiores (entorno social,
jurídico, económico, tecnológico,
mercados…) con los que cohabita.
Reacciona frente a los estímulos que de
aquéllos le llegan e influye sobre ellos.



� Los condicionantes son aquellas 
variables y factores de diversa 
naturaleza que influyen y mediatizan 
la forma en la que se lleva a efecto la 
dirección de RR.HH.
la forma en la que se lleva a efecto la 
dirección de RR.HH.

� Existen condicionantes de origen 
externoexternoexternoexterno a la organización y otros de 
origen internointernointernointerno.



� La Tecnología La Tecnología La Tecnología La Tecnología 
� La estructura La estructura La estructura La estructura 
� El tamaño El tamaño El tamaño El tamaño 
� El ciclo de vida de sus El ciclo de vida de sus El ciclo de vida de sus El ciclo de vida de sus 

productos o serviciosproductos o serviciosproductos o serviciosproductos o servicios

� Los desafíos Los desafíos Los desafíos Los desafíos 
tecnológicos, tecnológicos, tecnológicos, tecnológicos, 
económicos…económicos…económicos…económicos…

� El entorno legal, social y El entorno legal, social y El entorno legal, social y El entorno legal, social y 
político político político político 

� Las características de las Las características de las Las características de las Las características de las 
fuerzas sindicalesfuerzas sindicalesfuerzas sindicalesfuerzas sindicales

� Las condiciones del Las condiciones del Las condiciones del Las condiciones del 

Factores internosFactores internosFactores internosFactores internos Factores externosFactores externosFactores externosFactores externos

productos o serviciosproductos o serviciosproductos o serviciosproductos o servicios
� La estrategia de la La estrategia de la La estrategia de la La estrategia de la 

empresaempresaempresaempresa

� Las condiciones del Las condiciones del Las condiciones del Las condiciones del 
mercado de trabajomercado de trabajomercado de trabajomercado de trabajo

� Las características del Las características del Las características del Las características del 
sector industrial sector industrial sector industrial sector industrial 

� La diversidad cultural, La diversidad cultural, La diversidad cultural, La diversidad cultural, 
racial, de género…racial, de género…racial, de género…racial, de género…



� Objetivos explícitos:Objetivos explícitos:Objetivos explícitos:Objetivos explícitos: relacionados con las 
necesidades de las personas, que resulte un 
lugar atractivo donde trabajar y desarrollarse 
profesionalmente.

� Objetivos implícitosObjetivos implícitosObjetivos implícitosObjetivos implícitos: la productividad de la � Objetivos implícitosObjetivos implícitosObjetivos implícitosObjetivos implícitos: la productividad de la 
organización, la calidad de vida en el trabajo y el 
cumplimiento de la normativa.

� Objetivos a largo plazoObjetivos a largo plazoObjetivos a largo plazoObjetivos a largo plazo: relacionados con los 
propósitos de la organización, relativos a mejorar 
la rentabilidad y competitividad.



� Resultados esperados por la organización: Resultados esperados por la organización: Resultados esperados por la organización: Resultados esperados por la organización: 
Aplicando una gestión adecuada de RR.HH. se 
beneficiarán de una mayor efectividad y eficiencia y 
tendrán capacidad de ofrecer productos o servicios 
más competitivos y de mayor calidad, como 
consecuencia, mejorará la rentabilidad de la consecuencia, mejorará la rentabilidad de la 
empresa y la competitividad de su negocio.

� Resultados esperados para las personas:Resultados esperados para las personas:Resultados esperados para las personas:Resultados esperados para las personas: Éstos 
dependerán de la política desarrollada y de las 
prácticas de dirección de recursos humanos que se 
apliquen.



� Su función es asesorar 
y servir de consultor 
interno de aquellos 
que producen y 
comercializan los 
productos o servicios 

� La posición del 
departamento cambia, 
adquiriendo una 
dimensión más amplia 
y convirtiéndose en un 
socio estratégico para 

Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de StaffStaffStaffStaff Departamento de líneaDepartamento de líneaDepartamento de líneaDepartamento de línea

productos o servicios 
que justifican la razón 
de ser de la 
organización.

socio estratégico para 
la organización.



Dirección generalDirección generalDirección generalDirección general

Dirección comercial y/o de marketingDirección comercial y/o de marketingDirección comercial y/o de marketingDirección comercial y/o de marketing

Dirección de aprovisionamiento o comprasDirección de aprovisionamiento o comprasDirección de aprovisionamiento o comprasDirección de aprovisionamiento o compras

Dirección de recursos humanosDirección de recursos humanosDirección de recursos humanosDirección de recursos humanosDirección de recursos humanosDirección de recursos humanosDirección de recursos humanosDirección de recursos humanos

Dirección de producciónDirección de producciónDirección de producciónDirección de producción

Dirección económica financieraDirección económica financieraDirección económica financieraDirección económica financiera

Dirección de sistemas de informaciónDirección de sistemas de informaciónDirección de sistemas de informaciónDirección de sistemas de información



� Areas:Areas:Areas:Areas:

� Comercial y/o marketin
� Aprovisionamiento o 

Compras

� Mercados:Mercados:Mercados:Mercados:

� Mercados de clientes
� Mercado de 

proveedores
� Recursos humanos
� Producción
� Económica Financiera
� Sistemas de información

� Mercado laboral
� Mercado tecnológico
� Mercado financiero
� Mercado de nuevas 

tecnologías de la 
información



� Función estratégicaFunción estratégicaFunción estratégicaFunción estratégica
� Función analíticaFunción analíticaFunción analíticaFunción analítica
� Función de vinculación y desvinculación de la Función de vinculación y desvinculación de la Función de vinculación y desvinculación de la Función de vinculación y desvinculación de la 

empresaempresaempresaempresa
� Función de desarrolloFunción de desarrolloFunción de desarrolloFunción de desarrollo� Función de desarrolloFunción de desarrolloFunción de desarrolloFunción de desarrollo
� Gestión del presupuesto y la compensaciónGestión del presupuesto y la compensaciónGestión del presupuesto y la compensaciónGestión del presupuesto y la compensación
� Función de las relaciones laboralesFunción de las relaciones laboralesFunción de las relaciones laboralesFunción de las relaciones laborales
� Función de la prevención de riesgos laborales y Función de la prevención de riesgos laborales y Función de la prevención de riesgos laborales y Función de la prevención de riesgos laborales y 

de mejorade mejorade mejorade mejora
� Gestión del proceso y de los resultadosGestión del proceso y de los resultadosGestión del proceso y de los resultadosGestión del proceso y de los resultados
� Función consultoraFunción consultoraFunción consultoraFunción consultora



� La función estratégicafunción estratégicafunción estratégicafunción estratégica incluirá las actividades 
de análisis interno y externo de recursos 
humanos, el diseño, planificación, 
elaboración de la estrategia a seguir, la 
alineación estratégica de procesos, el análisis alineación estratégica de procesos, el análisis 
y gestión de la cultura, la gestión del cambio 
y la globalización o los procesos de 
internalización de la empresa.



� La función analíticafunción analíticafunción analíticafunción analítica englobaría las actividades 
de análisis y valoración de puestos de 
trabajo, utilización de sistemas de 
información de recursos humanos, así como 
el análisis y evaluación de otras variables el análisis y evaluación de otras variables 
individuales y grupales.



� La función de vinculación y desvinculaciónfunción de vinculación y desvinculaciónfunción de vinculación y desvinculaciónfunción de vinculación y desvinculación
acoge todas las actividades de adquisición y 
separación del personal de la organización, la 
política de selección realizada por la empresa 
y las tareas de reclutamiento del personal, y las tareas de reclutamiento del personal, 
selección, contratación y acogida o 
socialización 



� La función de desarrollofunción de desarrollofunción de desarrollofunción de desarrollo es el relacionado con 
las tareas de orientación, formación, 
desarrollo, evaluación del desempeño y 
planes de carrera; se denomina de evaluación 
y desarrollo o funciones orientadas a las y desarrollo o funciones orientadas a las 
habilidades. 



� La función de gestión del presupuesto de función de gestión del presupuesto de función de gestión del presupuesto de función de gestión del presupuesto de 
RR.HH. y de compensaciónRR.HH. y de compensaciónRR.HH. y de compensaciónRR.HH. y de compensación también 
denominada de retribución o de evaluación y 
retribución, se agrupan las actividades 
relativas al diseño de sistemas salariales y a relativas al diseño de sistemas salariales y a 
la administración de salarios, incentivos y 
beneficios económicos y sociales. 



� La función de relaciones laboralesfunción de relaciones laboralesfunción de relaciones laboralesfunción de relaciones laborales, con 
sindicatos y empleados. Se refiere a las 
actividades de relaciones como el fomento de 
la calidad de vida laboral, y la comunicación y 
las relaciones con los sindicatos.las relaciones con los sindicatos.



� La prevención de riesgos laboralesLa prevención de riesgos laboralesLa prevención de riesgos laboralesLa prevención de riesgos laborales, 
asignándole un grupo de actividades como la 
asistencia sanitaria o la prevención y 
seguridad en el trabajo.



� La gestión del proceso y de los resultadosLa gestión del proceso y de los resultadosLa gestión del proceso y de los resultadosLa gestión del proceso y de los resultados, 
todas las actividades relacionadas con la 
aplicación  de la auditoría de recursos 
humanos, orientadas a mejorar la 
productividad.productividad.



� La función consultorafunción consultorafunción consultorafunción consultora, desde donde se 
articulan las políticas de comunicación de la 
organización y se diseñan los planes y 
acciones de mejora en el área.



� Responsable de administración de personal y relaciones 
laborales

� Responsable de reclutamiento y selección de personal

� Responsable de formación

� Responsable de desarrollo de RR.HH

� Responsable de personal de relaciones laborales

� Responsable de comunicación

� Responsable de auditoría interna



� Realizar la planificación, organización y 
desarrollo estratégico del capital humano.

� Proponer rotaciones funcionales de personal � Proponer rotaciones funcionales de personal 
y/o puestos en la organización.

� Planificar y organizar plantillas.

� Determinar y ejecutar el plan estratégico y el 
presupuesto de recursos humanos.



� Definir la política de selección de la firma: 
análisis de necesidades, problemática en la 
selección.

� Elaborar el plan estratégico de formación de los 
trabajadores.

� Dirigir y coordinar el departamento de 
administración de personal y relaciones 
laborales. 



� Diseñar e implantar un sistema de evaluación 
del desempeño (objetivos y competencias).

� Prevención de riesgos laborales. 

� Coordinar y realizar los planes de comunicación 
interna.

� Estudiar y mejorar el clima laboral.

� Coordinar el buen funcionamiento del 
departamento para velar por la calidad de 
servicio.



� Se necesita una formación universitaria 
superior, con especialización en recursos 
humanos (perfil duroperfil duroperfil duroperfil duro).  En los últimos años 
existen una serie de masteres y cursos de existen una serie de masteres y cursos de 
postgrado y con calidad suficiente.

� La persona tiene que reunir un conjunto 
integrado de características para realizar una 
buena gestión (perfil blandoperfil blandoperfil blandoperfil blando).



� Comunicación efectiva.
� Visión integrada.
� Aprendizaje continuo.
� Flexibilidad.

Orientación hacia los resultados.� Orientación hacia los resultados.
� “Coaching” y orientación.
� Trabajo en equipo.
� Perspectiva organizacional.
� Gestión de personas



� El intervalo salarial depende del tamaño de la 
empresa. En las de mediano a gran tamaño 
puede oscilar entre los 100. 000 y los 
130.000 euros anuales. 130.000 euros anuales. 

� En España, en torno a 121.141 euros, 
incluyendo el salario variable.



� La dirección y gestión de RRHH tiene un 
marco de referencia común para las 
distintas organizaciones, pero a la vez, las 
condiciones hace que se lleve a cabo de una 
forma singular.

Esos condicionantes son de tipo internos y � Esos condicionantes son de tipo internos y 
externos.

� Los objetivos que persigue la dirección de 
RRHH los clasificamos en explícitos, 
implícitos y a largo plazo.



� Los resultados de una buena gestión y 
dirección se traducen en beneficios, tanto para 
las personas como para la organización.

� Departamento de línea o staff. El 
departamento de RRHH requiere un 
funcionamiento más de línea.funcionamiento más de línea.

� La posición en la estructura  de la organización 
se sitúa al mismo nivel que áreas funcionales 
principales, está en el corazón del negocio.



� Realizamos una síntesis de nueve áreas de 
funciones propias de la dirección de RRHH, 
integrando en cada una de ellas  diversas 
funciones y actividades.

� El perfil de competencias para ocupar el puesto 
de dirección es amplio.de dirección es amplio.

� El nivel salarial ha ido escalando en los últimos 
años.


