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BLOQUE 2. Organización y planificación de Recursos 
Humanos 
Tema 1 

Planificación de Recursos Humanos 
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“modo de aproximación lógica que permite a la empresa disponer en el tiempo deseado del 
personal idóneo, en posesión de las competencias y motivación necesarias para poder y querer 
ejercer las actividades y responsabilidades que se revelarán necesarias en la evolución 
previsible de la empresa”. 

MATHIS 

"La planificación de recursos humanos debe compaginar dos aspectos divergentes: 
• una visión colectiva: estructura de efectivos, evolución general del empleo, pirámide de las 

clasificaciones, categorías profesionales de los empleados. 
• los deseos individuales: reconocimiento de los derechos adquiridos y de los proyectos 

personales; puestos que permitan adquirir nuevas calificaciones; posibilidad para cada 
asalariado de ser el agente de su propio desarrollo".  

Pierre LOUART 

Planificación de efectivos Planificación de carreras 

"las políticas, sistemas y procedimientos, que tienen por objetivo asegurarse de que el número 
apropiado de personas, con las calificaciones y especificaciones que la empresa necesite, estará 
disponible en tiempo útil y en los lugares requeridos.“ 

Pierre CANDAU .                                
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El coste (inversión) en activos humanos (que pueden incrementar su valor) 

Disminuir los costes (detecta carencias y excesos) 
Proporcionar la base para el desarrollo de los empleados 
Mejorar la planificación empresarial en su conjunto 
Avisar de la importancia de gestionar los rrhh de manera eficiente a todo nivel 

Los costes de recursos humanos son una inversión 
Es mejor ser proactivo 
Los recursos humanos necesitan una orientación a futuro 
El plan de recursos humanos tiene vínculos con el plan estratégico, el plan de 
inversiones… 
La gestión de recursos humanos es global 
Se promueven objetivos organizativos, pero también individuales 

Disponer de las descripciones y 
especificaciones de los puestos 
de trabajo 

Reclutamiento 
Selección 
Formación 
Carrera 
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REAJUSTES 
INTERNOS Y 
EXTERNOS 

NECESIDADES RECURSOS 

Análisis del entorno interno y externo 
Cultura de empresa. Estrategia 

Prácticas actuales en la gestión de los recursos 
humanos de la compañía 

Previsiones productivas y 
comerciales 

Estado actual de los recursos humanos y 
movilidad previsible 

Matriz de reales previsibles 
en la empresa 

Matriz de necesarios en 
la empresa ADECUACIÓN 

Deseos del personal 
Elección política de la gestión de los RRHH 

Sistema de formación interno 
Mercado de trabajo 
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Estratégica 

Objetivos 

Operativa 

largo plazo 

medio plazo 

corto plazo 

Análisis externo Entorno económico 
Contexto político-legal 
Sector de la empresa 
Mercado laboral 
Situación de la formación reglada 

Análisis interno Estrategia de la empresa 
Estructura y cultura 
Situación económico-financiera 
Sistema técnico 
Competencias y motivación 
Capacidad de innovación 

Elaborar previsiones – estimaciones 
• Más exactas cuanto mayor sea la estabilidad del entorno 
• Menos exactas cuanto más largo sea el plazo al que se formulan 
• Exigen más exactitud cuanto menos flexible sea el mercado laboral 

macro 

micro 

Variables organizativas 

Procesos de recursos humanos 

Clientes 
Competencia 

Auditoria departamental 
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Intuitivos Cuantitativos 

Experiencia 
Estimaciones 
(Delphi) 

Relación matemática 
Definir indicadores 

Causales 
causa-efecto 

Estocásticos 
Probabilísticos 
Modelos markovianos 

COMERCIAL PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN 

Operativos 
Cifra de negocio 
Nº clientes 
Nº líneas productos 

Grado automatización 
Ritmo producción 
Tiempos standard 

Nº facturas 
Nº clientes 
Nº proveedores 

Directores Líneas diferenciadas, centros de actividad 

Mandos Nº de personas a su cargo. Grado de delegación. Tipo de estructura. Líneas 
diferenciadas. Centros de actividad 
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¿Qué se planifica en recursos humanos? 
 
 
A corto plazo                A largo plazo 

Reclutamiento Selección Formación Carrera 

La razón de ser de la planificación en recursos humanos es la inestabilidad de la demanda. 

Las necesidades de recursos humanos (la demanda de 
recursos humanos) viene determinada por cambios en: 

• El entorno 
• La organización 
• Las personas 

La demanda de recursos humanos se satisface con la oferta interna o la oferta externa 

Oferta interna > demanda de recursos: 
• Congelar la contratación 
• Establecer políticas de promoción 

Oferta interna < demanda de recursos: 
• Acudir al mercado laboral 
• Establecer políticas de formación 
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La falta de datos económicos lo bastante precisos en los que basar la 
planificación. 

El cortoplacismo. 

La concepción de la función de recursos humanos: se le presta poca 
atención, ideas anticuadas, inexistencia, poca profesionalización. 

Variaciones en la población activa. 

Índices de desempleo. 

Formas de contratación. 

Cambios en los valores sociales. 
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BLOQUE 2. Organización y planificación de Recursos 
Humanos 
Tema 2 

Organización de la función de Recursos Humanos 
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SECCIÓN DE 
NÓMINAS 

SECCIÓN DE 
NÓMINAS 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

SECCIÓN DE 
NÓMINAS 

ASESOR JUR-
LABORAL 

ASESOR JUR-
LABORAL 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

SECCIÓN 
NÓMINAS 

DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN 
AD-FINANC. 

DIRECCIÓN 
DE RRHH 

DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

DIRECCIÓN 
AD-FINANC. 

DIRECCIÓN 
AD-FINANC. 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN 
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denominación 

papel 

objetivo 

contenido 
básico 

‘50 ‘70 ‘80 ‘90 

personal 

administración 
y control 

adm. salarios 
aplicación código 

conducta 

aplicación 
normativa 

relaciones  
industriales, 
rr laborales 

social 

clima laboral 

negociar 
condiciones de 

trabajo 

formación y 
comunicación 
empresarial 

eficiencia 
organizativa 

estratégico 

recursos humanos dirección de 
personas 

global/holístico 

implicación y 
compromiso 

desarrollo humano 
y organizativo 

Fuente: Gasalla 1993 
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Etapa administrativa 

Etapa de adaptación 

Etapa interactiva 

Etapa de integración 

Funciones independientes, la gestión de recursos humanos 
tradicional se limita a la gestión administrativa. 

Comunicación sólo en el sentido estrategia-recursos 
humanos. La estrategia indica qué debe hacerse en recursos 
humanos. 

La estrategia se formula tras la información que proporciona 
recursos humanos. 

La función de recursos humanos está integrada en el comité 
de dirección. 
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FUNCIÓN TRADICIONAL 

Gestión administrativa del 
personal. 

Aplicación de reglamentos y 
leyes. 

Procesos burocráticos 

• Contratación 

• Nómina 

• Seguridad social 

• Impuestos 

FUNCIÓN ESTRATÉGICA FUNCIÓN TÉCNICA 

Subcontratable 

Gestión aplicada. 

Conocimiento técnico 
especializado.  

Profesionalización 

• Relaciones laborales 

• Selección 

• Formación 

 

Gestión global. 

Conocimiento empresarial: 
socio estratégico. 

Alineamiento de objetivos. 
Integración de las personas. 

Gestión del clima. 

Gestión del cambio. 

Equilibrar el antagonismo 
empresario-empleado. 
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del trabajo Organización 

Procesos de adquisición Procesos de desarrollo Procesos de 
compensación 

Procesos y tareas 
El puesto de trabajo 
Trabajo en equipo 

Planificación 
Reclutamiento 

Selección 
Acogida 

Formación 
Carrera 
Clima 

Motivación 

Evaluación 
del 

desempeño 

Compensación 
Retribución 

Procesos de gestión administrativa 

Contratación Nómina 

Seguridad social 
IRPF 

Negociación colectiva 

Negociación colectiva 
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BLOQUE 2. Organización y planificación de Recursos 
Humanos 
Tema 3 

El trabajo: equipos y puestos de trabajo 



Xavi Llopart i Bea Pérez. Recursos Humans. Grau Administració i Direcció d’Empreses. 

Desde la perspectiva de la organización 

Desde la perspectiva del grupo 

Desde la perspectiva individual 

Diseño de la estructura 
Flujos de trabajo – Procesos y tareas 

Grupos de trabajo Recogida de información 
Diagnóstico 
Cambio 

El puesto de trabajo 

Trabajar en equipo 
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Tarea: 
Unidad mínima en 

la que se 
descompone el 

trabajo 

Responsabilidad: 
Conjunto de tareas 

correspondientes a un puesto 
de trabajo que constituyen un 

área definida 

Puesto: 
Unidad de organización que 

supone un conjunto de 
responsabilidades que lo 

separan y distinguen de otros 

Organización 
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Propiedad de sus ocupantes 

Racionalización 
Simplificación 
Ergonomía 

Resultado de la organización del trabajo 

Origen en la escuela científica 

Los puestos de trabajo configuran la estructura 

Dinámico 

Elemento de gestión de las personas 

Vínculo entre las personas y la organización 

Análisis de 
puestos 

Aportaciones 
Recompensas 
Éxito y fracaso 

Carrera 

Elementos del diseño: 
Autonomía 
Variedad 
Identificación 
Significación 
FeedBack 

Ensanchamiento 
Enriquecimiento 

Rotación 
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• Tienden a confundirse 
• El PT determina el rol de la 

persona 
• El PT vincula la persona con la 

organización 

requerimientos 

características 

capacidades 

motivación 

Puesto 

NO 

SI 

SI NO 

puesto 
cubierto excedente 

puesto 
vacante 
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Describir y registrar  

la finalidad 

las responsabilidades y tareas 

las condiciones del entorno 

los conocimientos y habilidades 

    de un puesto de trabajo 
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Identificación del puesto 

Misión 

Dimensiones 

Naturaleza 

Condiciones singulares 

Nº de personas que dependen 
Magnitudes económicas 

Organigrama 
Actividades 
Naturaleza de los problemas 
Naturaleza y alcance de la responsabilidad 

Conocimientos y 
experiencia requeridos 
para desempeñarlo. 

Habilidades, conocimientos, 
aptitudes: competencias 
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1. qué es lo que hay que hacer: campo de acción, 
comportamiento, cometidos y resultados  

2. qué productos deberán obtenerse: fines del puesto de 
trabajo 

3. qué criterios de trabajo se aplican: calidad y cantidad 
4. bajo qué condiciones se realizará el trabajo 
5. las características de las tareas del puesto de trabajo  
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Entrevista 

ventajas inconvenientes 

•Fiabilidad 
•Permite comparar 
•Fácil de aplicar 

•Subjetividad 
entrevistado 
•Impacto entrevistador 
•Alto coste por tiempo 

Observación 
directa 

Autocues-
tionario 

•Útiles para puestos de 
actividad física y 
observable 
•Objetividad 

•Influencia del observador 
•Actividades poco 
frecuentes 
•Tiempo necesario 
•Inútiles en actividad 
mental 

•Facilidad de uso 
•Estandarización de 
resultados 
•Rapidez 
•Participación 
•Mayor reflexión sobre el 
PT 

•Fiabilidad baja 
•Inteligibilidad 
cuestionable 
•Instrucción necesaria 

participación 

ocupante 
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a 

ocupante 
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Identificación Área 

Denominación del puesto 

Ocupante actual 

Jefe inmediato 

Fecha de la descripción 

Misión 

Nº de personas que dependen 

Magnitudes económicas 

Organigrama 

Actividades 

Naturaleza de los problemas 

Naturaleza y alcance de la responsabilidad 

Conocimientos y experiencia requeridos para desempeñarlo 

Cuestionario DPT 

Condiciones singulares 

Naturaleza 

Dimensiones 
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Centrados en el puesto 

Centrados en la persona 

Análisis funcional del puesto de trabajo (FJA) - Requiere formación. 
Descriptivo. 
Cuestionario de descripción de los puestos de gerencia (MPDQ) - 
Cuantitativo - checklist 
Método Hay – Menos estructurado. Requiere formación. 
Sistema matricial de información del puesto de trabajo (JIMS) - 
Estandarizado. Requiere formación. No es útil para el trabajo administrativo. 
Inventario de análisis ocupacional (OAI) - Muchos elementos.  
Análisis de métodos. Entorno de fabricación - Estudio de tiempos. 

Cuestionario de análisis de puestos (PAQ).  
Inventario de elementos del puesto de trabajo (JEI). 
Análisis de capacidades físicas (PAA). 
Entrevista de incidentes críticos (BEI). 
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Recursos Humanos Retribución Diferencia contribuciones de puestos  
Delimita colectivos a considerar en cada grupo de 
políticas de retribución 

Instrumento 
de 
definición 
funcional 

Identifica perfiles profesionales 
Es un patrón de medida en evaluación del desempeño 
Delimita requerimientos de formación  
Define niveles de carrera 

Organización: 
instrumento de Análisis Identifica equilibrio funcional de la estructura:  

vacíos y solapes  y grado de desarrollo de las funciones 

Delimitación 
funcional 

Responsabilidades entre jefe y colaborador 
Congruencia entre medios y funciones desempeñadas 

Clarificación Comprensión de la organización  
Comunicación 
Manuales de funciones 

Diseño Definición de nuevos puestos  
Delimitación de responsabilidades paralelas y verticales 
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Un grupo está constituido por dos o más individuos que 
interactúan para alcanzar un objetivo. 

Grupos formales:  
definidos por la estructura, con relaciones 
predeterminadas 

Grupos informales:  
alianzas no estructuradas, necesidad de 
contacto social 

Grupos de mando:  
determinados por el 
organigrama 

Grupos de tareas:  
no limitado a un superior 
jerárquico 

Grupos de interés:  
unidos para alcanzar un 
objetivo 

Grupos de amistad:  
unidos por 
características comunes 

Toma de decisiones en grupo 

Ventaja: la heterogeneidad: diversidad de 
opiniones. Mayor aceptación de la solución 

Inconveniente: el tiempo y la presión a la 
conformidad 

Técnicas para tomar decisiones en grupo 

Tormenta de ideas: Sin críticas, pero 
bloquea el proceso de reflexión 

Grupo nominal: No limita el pensamiento 
independiente 
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Las personas interactúan sobre todo para compartir información y tomar 
decisiones que permiten desempeñar el trabajo a cada miembro del grupo. 
Su desempeño es la suma de los desempeños individuales. 

Grupo de trabajo 

 
Supone generar una sinergia positiva gracias a un esfuerzo 
coordinado. 
El desempeño resultante es superior a la suma de los desempeños 
individuales. 
La responsabilidad de sus miembros es individual, pero también 
mutua. 
Las habilidades de sus miembros son complementarias. 
La diversidad es la clave de la sinergia. Las discrepancias ayudan a 
encontrar las soluciones creativas. 
La utilización de equipos crea potencial de generar mayores 
resultados. 
Determinar si es preferible el trabajo individual. 

Trabajar en equipo 
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Contexto 
Recursos adecuados 
Liderazgo y estructura 
Clima de confianza 
Evaluación y recompensas 

Composición 
Habilidades de los miembros 
Personalidad 
Asignación de roles 
Diversidad 
Tamaño del equipo 
Flexibilidad de los miembros 
Preferencias de los miembros 

Diseño del trabajo 
Autonomía 
Variedad de habilidades 
Identidad de la tarea 
Importancia de la tarea 

Proceso 
Propósito común 
Metas específicas 
Eficacia de equipo 
Niveles de conflicto 
Pereza social 

Controlar los elementos clave 
Coordinar la actividad 
Mantener canales de comunicación 
Definir reglas 
Gestionar el conflicto 

Papel del líder Ser capaz de aceptar juicios y opiniones ajenas 
Ser capaz de escuchar 
Compartir la información 
Compartir la responsabilidad 
Comprometerse con el equipo 
Ser capaces de establecer relaciones satisfactorias 

Papel del miembro del equipo 
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BLOQUE 2. Organización y planificación de Recursos 
Humanos 
Tema 4 

El perfil del puesto de trabajo 



Xavi Llopart i Bea Pérez. Recursos Humans. Grau Administració i Direcció d’Empreses. 

Perfil del puesto 
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Proceso mediante el que se determina el valor relativo de un puesto en relación 
a los del conjunto de la organización, con el fin de que sirva como punto de 
partida para establecer un mapa de puestos y una estructura de retribución. 

La información que permite valorar los 
puestos de trabajo puede provenir de: 

El método de descripción de 
puestos elegido 
El contenido y contexto del puesto 
El valor añadido 

Los factores por los que se va a valorar cada 
puesto deben: 

Representar aspectos importantes del 
contenido del puesto 
Evitar solapamiento o duplicidades. 
Ser objetivos y medibles. 
Ser de fácil comprensión por parte de 
empleados y empresa. 
No ser muy costosos de implantar y 
administrar. 
Respetar las disposiciones legales. 

Una valoración mantendrá 
su validez mientras no se 
produzcan cambios en el 
puesto de trabajo. 
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Administración Comercial Almacén

Director Comercial
11

Jefe de Logística
10

Responsable Delegaciones
9

Jefe de Administración
8

Coordinación ventas
7

Encargado almacén
6

Administrativo Ventas Servicio Técnico
5

Administrativo Ventas
4

Administrativo Mozo
3

Auxiliar Admvo. Mozo
2

Mozo
1
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METODO DE ANALISIS 
Global: 
Puesto en su conjunto. 
No cuantitativo 

Analítico: 
El puesto dividido en 
factores. Cuantitativo 

JERARQUIZACIÓN COMPARACIÓN 
DE FACTORES 

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN  
POR PUNTOS M

ET
O

DO
 D

E 
 

CO
M

PA
RA
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Puesto a 
puesto 

Puesto contra 
una escala 
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METODO DE ANALISIS
Global:
Puesto en su conjunto. 
No cuantitativo

Analítico:
El puesto dividido en 
factores. Cuantitativo

JERARQUIZACIÓN COMPARACIÓN
DE FACTORES

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 
POR PUNTOSM

ET
O

DO
 D

E 
CO

M
PA

RA
CI

Ó
N Puesto a 

puesto

Puesto contra 
una escala

Es un ranking, lo que hace difícil asociar un nivel 
retributivo. 

Los criterios de valoración son subjetivos. 

El método más simple, rápido y económico, 
también el menos preciso. 

Adecuado cuando hay pocos puestos de trabajo y 
existe una persona que los conoce todos. 

Si aumenta el número de puestos es necesario 
realizar un análisis pormenorizado. 

Adecuado en empresas pequeñas. 

Electricista Ayudante Montador Auxiliar Diseñador 
Redes

Electricista O O O D

Ayudante M Ay D

Montador M D

Auxiliar D

Diseñador 
Redes
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Puede aplicarse a un gran número y variedad de 
puestos. 

Se adapta a las necesidades de cualquier empresa, 
porque se diseña a medida. 

Aunque no es cuantitativo, puede asignarse un 
nivel numérico para facilitar la aplicación 
retributiva. 

METODOLOGÍA 

1. Definir cada nivel en función de factores determinados: actividades, 
responsabilidades, formación exigida, supervisión requerida, 
supervisión ejercida… 

2. Identificar los puestos de referencia en cada nivel 

3. Clasificar los puestos, asignando cada uno a un nivel. 

METODO DE ANALISIS
Global:
Puesto en su conjunto. 
No cuantitativo

Analítico:
El puesto dividido en 
factores. Cuantitativo

JERARQUIZACIÓN COMPARACIÓN
DE FACTORES

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 
POR PUNTOSM

ET
O

DO
 D

E 
CO

M
PA

RA
CI

Ó
N Puesto a 

puesto

Puesto contra 
una escala
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METODO DE ANALISIS
Global:
Puesto en su conjunto. 
No cuantitativo

Analítico:
El puesto dividido en 
factores. Cuantitativo

JERARQUIZACIÓN COMPARACIÓN
DE FACTORES

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 
POR PUNTOSM

ET
O

DO
 D

E 
CO

M
PA

RA
CI

Ó
N Puesto a 

puesto

Puesto contra 
una escala

METODOLOGÍA 

1. Descomponer el puesto en factores. 

2. Establecer una graduación y puntuaciones para cada factor. 

3. Asignar un peso a cada factor en función de su importancia. 

4. Elaborar el manual de valoración. 

5. Valorar los puestos 

Cuantifica las diferencias. 

Objetivo y preciso. 

Suele ser comprendido y aceptado por los 
empleados. 

Estable, uniforme y de aplicación generalizada. 

Supone que todos los puestos pueden describirse a 
partir de los mismos factores. 

Su complejidad lo hace difícil de aplicar. 

Puede incluir sesgos en las asignaciones. 
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METODOLOGÍA 

1. Identificación de los factores 

2. Elección de los puestos clave. 

3. Análisis de los puestos clave en función de los factores. 

4. Distribución del valor (monetario) de cada puesto en función de la 
importancia de cada factor. 

5. Valoración del resto de puestos en función de la valoración de los 
puestos claves. 

Se utilizan puestos de referencia y valores 
monetarios establecidos por el mercado 

Es rápido, pero puede perpetuar las diferencias 
entre puestos al utilizar puestos de referencia 

Subjetividad: los analistas determinarán los sueldos 
finales 

METODO DE ANALISIS
Global:
Puesto en su conjunto. 
No cuantitativo

Analítico:
El puesto dividido en 
factores. Cuantitativo

JERARQUIZACIÓN COMPARACIÓN
DE FACTORES

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 
POR PUNTOSM

ET
O

DO
 D

E 
CO

M
PA

RA
CI

Ó
N Puesto a 

puesto

Puesto contra 
una escala
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Estructura de los puestos de trabajo 
Diseño de los pt 

Descripción de los pt 

Valoración de los pt 

Perfiles de los pt 

Evaluación del 
desempeño 

Selección Formación 

Desarrollo de carrera 

Retribución 

Elementos 
fijos 

Elementos 
variables 


	Slide Number 1
	Definiciones de planificación en recursos humanos
	Motivo, fines, supuestos, exigencias de la planificación en recursos humanos
	Gestión previsional de los recursos humanos
	Plazos en la planificación en recursos humanos
	Modelos de previsión de la demanda de recursos humanos
	¿Qué se planifica en recursos humanos?
	Enemigos de la planificación en recursos humanos y factores que influyen
	Slide Number 9
	Posición de la función del departamento de RH en la empresa
	Evolución del papel de las personas en las organizaciones
	Evolución de la función de recursos humanos
	Etapas en la gestión de recursos humanos respecto a la estrategia 
	Funciones de recursos humanos
	Procesos en la gestión de recursos humanos
	Slide Number 16
	La organización del trabajo
	Tarea, responsabilidad, puesto de trabajo
	El puesto de trabajo
	Puesto de trabajo y ocupante
	El análisis de puestos
	Descripción y especificación de un puesto de trabajo
	¿Qué debe saberse de un puesto tras leer una descripción?
	Métodos de recogida de información en los PT
	Cuestionario de descripción de puestos de trabajo
	Métodos estructurados de análisis de puestos de trabajo
	Utilidades y aplicaciones del análisis de puestos de trabajo
	Grupos de trabajo
	Trabajo en equipo
	Elementos clave de los equipos eficaces
	Slide Number 31
	El perfil del puesto de trabajo
	Valoración de puestos de trabajo
	El mapa de puestos
	Métodos de valoración de puestos de trabajo
	Métodos globales: la jerarquización
	Métodos globales: la clasificación
	Métodos analíticos: clasificación por puntos
	Métodos analíticos: comparación de factores
	Aplicación retributiva de la valoración de puestos de trabajo
	Aplicaciones de la gestión de los perfiles de puestos de trabajo

