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OBJETIVOS

� Dirección y gestión de recursos humanos en 
las organizaciones: concepto, contexto, 
objetivos y resultados.

� Departamento de recursos humanos: 
posición, contenidos y estructura.posición, contenidos y estructura.

� Director/a de recursos humanos: contenidos 
del puesto y perfil deseado.



Dirección y gestión de los recursos 

humanos en la organización

1. Dirección y gestión de recursos humanos y la organización.
2. Elementos del marco de referencia:

1. Condicionantes
2. Objetivos
3. Resultados

3. El departamento y la gestión de recursos humanos:3. El departamento y la gestión de recursos humanos:
1. ¿Departamento de línea o de staff?
2. El departamento de RRHH en la organización

4. Puesto de dirección y perfil:
1. Responsabilidades del puesto
2. Perfil de competencias
3. Salario del directivo de recursos humanos



1. Dirección y gestión de recursos humanos y la 
organización

� Organización:

� Sistemas compuesto por subsistemas, e inmersos en sistemas 
superiores: contextos.

Creada con un propósito u objetivo, al que todos contribuyen.� Creada con un propósito u objetivo, al que todos contribuyen.

� Usa reglas, dadas a conocer a todos los participantes.

� Crea y recrea continuamente.



1. Dirección y gestión de recursos humanos y la 
organización

� Subsistema: dirección y gestión de recursos humanos:
� No es ajeno a la organización, ni a sistemas 
superiores.

� Contribuye a lograr sus propósitos.
� Pero…� Pero…

� ¿Cuáles son los aspectos que afectan a la 
dirección de recursos humanos?

� ¿Qué objetivos persigue?
� ¿Qué resultados cabe esperar tras sus objetivos?



1. Dirección y gestión de recursos humanos y la 
organización

� La dirección y gestión de recursos humanos 
tiene:
� Papel en la organización
� Áreas y funciones  a desarrollar
Posición en la organización� Posición en la organización

� Director/a responsable del departamento:
�Responsabilidades
� Perfil deseable
� Salario



Definición: Luis González y Joaquín de Elena (1998)

� “Un conjunto de actividades –planificación, análisis del 
trabajo, reclutamiento, selección, formación, desarrollo, 
evaluación del desempeño, compensación, 
administración de personal, relaciones laborales, etc.-
que implican el conocimiento de la naturaleza y que implican el conocimiento de la naturaleza y 
estructura de las organizaciones, de las bases del 
comportamiento humano dentro de las mismas y del 
sistema jurídico que regula sus relaciones”



2. Elementos del marco de referencia

� Condicionantes que le 
afectan

� Objetivos que se 
persiguen

� Resultados que se esperan



Condicionantes que le afectan

� Variables y factores que influyen y mediatizan la forma en 
que se lleva a efecto la dirección de recursos humanos 
desde diferentes ángulos

� Son propios de cada organización

� Afecta a:
� Posición dentro de la organización

� Estructura y organización interna del departamento

� Áreas y funciones de la gestión

� Pueden ser:
� De origen EXTERNO o INTERNO



FACTORES INTERNOS

� Tecnología
� Estructura 
� Tamaño
Ciclo de vida de 

� Apoyo de la alta gerencia: 
determina la importancia 
de la gestión de los 
recursos en la organización

� Cultura organizacional: 
sistema de valores de la 

� Ciclo de vida de 
productos y 
servicios

� Estrategia de la 
empresa

sistema de valores de la 
organización

� Variables personales de 
quienes lidera esta área: 
implicación, competencia, 
creencias y valores.



FACTORES EXTERNOS

� Desafíos: económicos, 
tecnológicos, demográficos, 
culturales,…

� Entorno legal, social y político
� Fuerzas sindicales
� Condiciones del mercado de 

trabajo

� Evolución del trabajo

� Tendencias en las 
funciones familiares

trabajo
� Características del sector 

industrial
� Cultura nacional
� Contexto social: diversidad 

cultural, racial, de género, de 
edad, de tendencia sexual, etc.

� Carencias de 
formación de los 
trabajadores



Objetivos que se persiguen

Vinculados a los propósitos de la 
organización Objetivos específicos

� Mayor eficiencia y eficacia 
organizacional

� Mejora de la competitividad

Calidad

� Atraer, retener y motivar a 
los empleados

� Calidad

� Funcionamiento integrado



Objetivos que se persiguen

� Dolan, Shuler y Valle (1999) distinguen:
� Objetivos explícitos (necesidades de las personas)

� Atraer candidatos cualificados

� Retener empleados deseables

� Motivación, crecimiento y desarrollo personal y profesional

� Objetivos implícitos� Objetivos implícitos
� Productividad

� Calidad de vida en el trabajo

� Cumplimiento de la normativa

� Objetivos a largo plazo: mejora de competitividad y rentabilidad 
mediante estrategias, unidas a las estrategias de negocios

� Creación de valor, para la empresa y los empleados



Resultados que se esperan

� Relacionados con los objetivos perseguidos: confirmando 
el éxito de la política, estrategias y funciones llevadas a 
cabo.

� Respecto a la organización:
� Mayor efectividad y eficiencia

Productos o servicios más competitivos y de mayor calidad� Productos o servicios más competitivos y de mayor calidad

� Mejora de la rentabilidad de la empresa y competitividad de su 
negocio



Resultados que se esperan

� Respecto a las personas:
� Mayor equidad entre los empleados de la organización

� Mayor coherencia en las decisiones y actuaciones

Tranquilidad y confianzaTranquilidad y confianza

Mejora de la calidad de vida laboral de los miembros de la 
empresa. Aplicación de prácticas éticas y responsables.



3. El departamento y la gestión de recursos humanos

� ¿Departamento de línea o 
de staff?

� El departamento de los 
recursos humanos en la 
organizaciónorganización



¿Departamento de línea o staff?

� Departamento de RRHH: 
� Unidad de staff. Asesora y sirve de consultor interno.

� Límites indefinidos

� Dirección transversal

� Responsabilidad de los directivos que gestionan la organización

� DIMENSIÓN AMPLIA: unidad estratégicamente implicada 
en la prestación de los servicios de cada organización.



El departamento de recursos humanos en la 

organización

A. ¿Dónde se ubica el departamento de recursos 
humanos?

B. ¿Cuáles son las funciones que se desarrollan en él?

C. ¿Cómo está organizado internamente?



A. Posición de la estructura en la 
organización

� Existen cinco áreas:
�Comercial y marketing
� Económico-financiera
� Producción o prestación del servicio� Producción o prestación del servicio
�Aprovisionamiento
� Recursos humanos
� Sistemas de información
� ( I+D o calidad)



Dirección general

Dirección comercial 
y/o marketing

Dirección de aprovisionamiento 
o compras

Dirección de 
recursos humanos

Dirección de Dirección de 
producción

Dirección económica-
financiera

Dirección de sistemas 
de información



A. Posición de la estructura en la 
organización

� Cada área tiene funciones específicas y ayudando a la 
consecución de objetivos

� Organización vinculada a mercados externos, mercados 
de clientes

� Cada área es un enlace entre cada mercado y empresa



Área

Comercial y/o 
marketing

Aprovisionamie
nto o compras

Recursos 
humanos

Mercado

Mercado de 
clientes

Mercado de 
proveedores

Mercado 
laboralhumanos

Producción

Economía 
financiera

Sistemas de 
información

laboral

Mercado 
tecnológico

Mercado 
financiero

Mercado de nuevas 
tecnologías de la 
información



B. Áreas y funciones propias de la 
dirección de recursos humanos

1. Función estratégica
2. Función analítica
3. Función de vinculación y desvinculación de la empresa
4. Función de desarrollo
5. Gestión del presupuesto y la compensación

Función de las relaciones laborales6. Función de las relaciones laborales
7. Función de la prevención de riesgos laborales y de 

mejora
8. Gestión del proceso y de los resultados
9. Función consultora



1. FUNCIÓN ESTRATÉGICA
� Análisis externo e internos de RRHH
� Diseño, planificación y elaboración de la estrategia a 
seguir

� Alineación estratégica de procesos
� Análisis y gestión de la cultura
Gestión del cambio: sensibilización de las personas � Gestión del cambio: sensibilización de las personas 
(adquisición de conocimientos y destrezas)

� Globalización o procesos de internacionalización de 
empresas y desarrollo de multinacionales



2.FUNCIÓN ANALÍTICA

� Análisis y valoración de los puestos de trabajo
� Planificación de recursos humanos
� Diseño y utilización de sistemas de información
� Análisis y valoración de otras variables 
individuales y grupalesindividuales y grupales

� Análisis de la estructura de la empresa
� Diseño y actualización del organigrama
� Inventario de recursos humanos



3. FUNCIÓN DE VINCULACIÓN Y 
DESVINCULACIÓN

�Actividades de adquisición y separación 
del personal de la organización

�Definición de la política de selección
� Tareas de reclutamiento de personal� Tareas de reclutamiento de personal
� Selección
�Contratación
�Acogida o socialización



4. FUNCIÓN DE DESARROLLO

�Orientación
�Formación
�Desarrollo
�Evaluación del desempeño�Evaluación del desempeño
�Planes de carrera



5. FUNCIÓN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
RECURSOS HUMANOS Y DE COMPENSACIÓN

� Diseño de sistemas 
salariales, 
administración de los 
salarios y beneficios 
económicos sociales

� Motivación/ Estímulo



6. FUNCIÓN DE RELACIONES 
LABORALES

� Relaciones industriales: actividades de 
relaciones con los trabajadores
�Fomento de la calidad de vida laboral

�Comunicación y relaciones con los �Comunicación y relaciones con los 
sindicatos



7. FUNCIÓN DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

� Asistencia sanitaria
� Prevención y seguridad 
en el trabajo

� Derechos de los 
empleadosempleados

� Propósito preventivo y 
mejora de la calidad 
de vida en el trabajo



8.GESTIÓN DEL PROCESO Y DE LOS 
RESULTADOS

�Gestión del proceso y de los resultados:
�Aplicación de la auditoría de recursos 
humanos

� Identificación de aspectos no conformes � Identificación de aspectos no conformes 
e intervención sobre ellos

�Actividades orientadas específicamente 
a mejorar la productividad



9. FUNCIÓN CONSULTORA

�Consultoría de comunicación :
�Políticas de comunicación de la 
organización

�Diseño de planes y acciones para �Diseño de planes y acciones para 
la mejora del área



B. Áreas y funciones propias de la 
dirección de recursos humanos

� Mayor peso: Gestión económica y estratégica de 
RRHH
� Política salarial
� Criterios retributivos
� Políticas y sistemas de gestión de beneficios� Políticas y sistemas de gestión de beneficios
� Elaboración de presupuestos de costes de plantilla
� Aporte de criterios de mejora económica
� Alineación de los procesos de RRHH
� Estrategia corporativa



B. Áreas y funciones propias de la 
dirección de recursos humanos

�Conocimiento de la cultura de la 
empresa

�Vinculación con la política de la 
empresa empresa 

�Establecimiento de criterios de 
evaluación del desempeño



C. Estructura del departamento de 
recursos humanos

Director de 

Responsables de administración del personal y relaciones 
laborales

Responsable de reclutamiento y selección de personal

Responsable de formación

Responsable de desarrollo de recursos humanos
Director de 

recursos humanos Responsable de desarrollo de recursos humanos

Responsable de PRL

Responsable de comunicación

Responsable de auditoría interna



4. Puesto de dirección y perfil

1) Responsabilidades del puesto de 
dirección

2) Experiencia y formación2) Experiencia y formación

3) Salario del directivo de recursos 
humanos



1) Responsabilidades del puesto de 

dirección

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

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

� Planificar y organizar plantillas

� Determinar la movilidad geográfica del personal� Determinar la movilidad geográfica del personal

� Definir y ejecutar el plan estratégica y el presupuesto de 
recursos humanos

� Definir la política de selección de la firma

� Elaborar el plan estratégico de formación

� Detectar potencial en la empresa



1) Responsabilidades del puesto de 

dirección

� 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� Prevención de riesgos laborales

� Coordinar y realizar los planes de comunicación interna

� Estudiar y mejorar el clima laboral

� Coordinar en buen funcionamiento del departamento para 
velar por la calidad del servicio



2) Experiencia y formación

� 8-10 años de 
experiencia 
profesional

� Formación � Formación 
universitaria superior, 
con especialización en 
RRHH (másteres/ 
postgrados)



Otras competencias

� Comunicación afectiva

� Visión integrada

� Aprendizaje continuo

� Flexibilidad

� Orientación hacia los resultados

� Orientación hacia el cliente interno� Orientación hacia el cliente interno

� Coaching y orientación

� Trabajo en equipo

� Influencia

� Perspectiva organizacional

� …



Características para una gestión superior 

José Medina

� Puesto y su gestión tiene impacto directo en la cuenta de 
resultados

� Volcado y orientado al negocio
� Persona de total confianza personal y profesional de la 
dirección general

� “Saber tomar copas con la gente sin degradar su papel”
Pasar tiempo en las distintas divisiones o áreas� Pasar tiempo en las distintas divisiones o áreas

� Se miembro del equipo y del comité de dirección, además de 
consultor interno

� Cuidador de su parcela
� Contribución más importante: gestión del talento
� Persona íntegra y éticamente responsable
� Dirigir bien su parcela



3) Salario del directivo de recursos humanos

� Sexto lugar de los directivos mejores 
pagados

� Depende del tamaño de la empresa y de su 
papel estratégico en ella: 100000-130000 
euros anualeseuros anuales

� En España, en medianas y grandes empresas: 
121.141 euros

� Superior a España en: Estados Unidos, Brasil, 
Alemania, Reino Unido, Hong Kong, Canadá, 
Italia, etc.



Consideraciones finales

� Ámbito internacional/ nacional
� Internacional: procesos de internacionalización del 
área y fusión de las grandes estructuras
� Director de RRHH: mayor concentración en 
aspectos estratégicos y mayor contacto con el aspectos estratégicos y mayor contacto con el 
negocio

� Nacional: RRHH mayor importancia. Evolución 
hacia políticas más desarrolladas y centradas en la 
gestión del capital humano



Consideraciones finales

� Desarrollo del personal directivo para mejorar 
los resultados:
� Capacidad para vincular los elementos 
intervinientes en la gestión
Modelar la estrategia de la organización, la � Modelar la estrategia de la organización, la 
política a seguir y las responsabilidades, a 
partir del entorno estructural y cultural 
interno y externo



Consideraciones finales

� Elementos relevantes para la gestión:
� Prestar atención a la cultura de la 
organización, que va a dar identidad y 
coherencia al conjunto de actuaciones y coherencia al conjunto de actuaciones y 
políticas de la organización

�Dar soporte estructurado y mantenido 
a los planes del desarrollo directivo



Para concluir

� La dirección y gestión de recursos 
humanos tiene: marco de referencia 
común en las organizaciones y 
condiciones que las hacen diferentescondiciones que las hacen diferentes

�Condicionantes: externos e internos
�Objetivo: creación de valor
� Resultados: beneficios



Para concluir

�Unidad de recursos humanos: 
funcionamiento más de línea de lo que la 
mayoría de agentes defiende

� Posición en la organización, al mismo � Posición en la organización, al mismo 
nivel que el resto de áreas funcionales

� Tiene 9 áreas de funciones que colaboran 
para lograr alcanzar los objetivos de la 
organización



Para concluir

�Donde hay un departamento de 
recursos humanos hay un directivo:
�Responsabilidades asumidas
�Perfil de competencia�Perfil de competencia
�Formación
�Nivel salarial dependiente de su 
papel estratégico en la empresa


