
 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 2020   

 

 

 

GESTIÓN de Recursos Humanos 
 

 
Alcance de la Función de Recursos Humanos 

 

Recorrido con una mirada sistémica, por todas y cada una de las áreas de 
gestión de Recursos Humanos. Cuál es la Misión del área de Recursos Humanos. 
Identificación de cada proceso de trabajo que integra la gestión global de 
RRHH: capacitación, empleos, comunicaciones internas, relaciones laborales, 
administración de personal, liquidación de haberes, relaciones sindicales, 
responsabilidad social empresaria, desarrollo de recursos humanos.  

 

Clase 1: 

Con el objetivo de profundizar y ampliar la “Presentación de la clase 1” a continuación 

usted encontrará el desarrollo temático de cada una de las filminas para su mejor 

comprensión.  

 

   OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD  

 Desarrollar una Visión Integral de la Gestión de Recursos Humanos (GRH) 

Comprender la forma en que las diversas áreas de Recursos Humanos (Selección, 

Capacitación, Desarrollo, Relaciones Laborales, Relaciones Sindicales, Comunicaciones 

Internas, Administración de Personal, Compensaciones, Liquidación de Haberes, 

Responsabilidad Empresaria, entre otras) , se desempeñan accionando  hacia el logro de  

las Metas de la Organización. Estas acciones se denominan “Acciones de Alineamiento 

Estratégico”. 
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Comprender la forma en que unas áreas de RRHH se relacionan con otras y se impactan 

entre sí, contribuyendo a desarrollar una “mirada sistémica” sobre la gestión integral de 

Recursos Humanos.  

 Identificar algunos aspectos claves de cada una de  las áreas de trabajo que 

componen la GRH 

Observar e Identificar los puntos de apalancamiento claves dentro de cada área con el 

objetivo de lograr una visión completa de cada una de ellas.   

 Identificar la MISION de RRHH en las organizaciones 

Profundizar acerca del “Para que del sector de RH”   su “Razón de Ser”. Comprender el 

efecto final que tiene toda la acción de RH cualquiera sea que se dispare desde cualquier 

área. 

 Reflexionar críticamente sobre el rol Profesional  

¿Para que quieran que estemos? ¿Cuál es el aporte que la Organización espera de la 

Gestión de Recursos Humanos? Reflexionar sobre los dilemas éticos de la profesión y de 

la utilización inadecuada del rol del profesional de RH.  

 

 

    MISION DE RRHH 
 

 

 

 

 

 

 

Esto significa que el corazón de la contribución de Recursos Humanos a la Organización 

está dada por generar condiciones que posibiliten que los comportamientos esperados 

sucedan, o dicho de otro modo, que las brechas entre los comportamientos esperados 

y los observados en campo sea más acotada posible: ¿qué comportamientos se esperan 

de alguien que atiende público?; ¿qué comportamientos se esperan de alguien que debe 

PROMOVER LAS CONDICIONES SOCIOTECNICAS EN LA 
ORGANIZACIÓN, PARA QUE SE PRODUZCAN Y SOSTENGAN 

DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO, LOS 
COMPORTAMIENTOS INDIVIDUALES, GRUPALES Y COLECTIVOS 

QUE LA ORGANIZACIÓN REQUIERE.  
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estar en la calle tomando contacto con clientes?; ¿qué comportamientos se esperan de 

alguien que tiene personal a cargo?; ¿qué comportamientos se esperan de alguien que 

tiene que programar la producción de una planta industrial?, etc. 

Es función del sector de RRHH analizar cuáles son las causas que producen las brechas o 

diferencias entre los comportamientos esperados y los que finalmente llevan a cabo los 

colaboradores, para actuar desde sus distintas áreas de gestión, y de esta forma poder 

incidir sobre los conocimientos, habilidades, competencias y actitudes de los 

colaboradores.  

Por ejemplo: si dentro de un  sistema de evaluación  de desempeño deseo promover 

una conducta de feedback nutritivo entre el colaborador y el jefe (en vez de una 

comunicación unidericcional, descendente donde el  jefe solo prescribe)  lo que estoy 

haciendo es diseñar una condición sociotécnica que promueve la comunicación ida y 

vuelta entre ambas partes,  es decir,  a través de un mecanismo como puede ser la 

evaluación de desempeño impulso – promuevo  una forma de comunicación (devolución 

sobre el  desempeño no directiva ) abierta a la reformulación.  

Otro ejemplo: Si observamos un sector de atención al cliente donde no están dados los 

estándares de comportamientos deseados,  RRHH a través de su área de capacitación,  

intervendrá para promover una condición socio técnica para que aquellos colaboradores  

cuya función es atender al público y no poseen  las prácticas como comportamiento 

requerido las pueda aprender, mediante entrenamientos diseñados a ese fin, 

seguimiento en campo feedback de su jefe, escuchas telefónicas anunciadas, etc. De 

esta manera RRHH logrará generar y promover ese comportamiento que no se está 

dando. Con todo lo antes expuesto podríamos concluir que si los comportamientos 

esperados concuerdan con los observados en campo, la terea de Recursos Humanos 

sería mínima. Adicionalmente también podríamos decir que los responsables de RRHH 

deberían ser conscientes de que en no pocas oportunidades, se observa que las acciones 

de Recursos Humanos lejos de promover los comportamientos esperados , producen los 

comportamientos inversos a los buscados.  

Volviendo al ejemplo anterior: si lanzo una evaluación de desempeño con la intención 

de mejorar la relación jefe – colaborador y no tomo las acciones adecuadas en la 

implementación, y descuido por ejemplo la comunicación interna, la capacitación de los 
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evaluadores, le información al actor sindical, entre otras cuestiones, es factible que se 

genere malestar y conflicto entre jefe y colaborador a partir de la situación de tener que 

evaluar y comunicar (blanquear) el desempeño..  

Consideremos por ejemplo la implementación de una encuesta de clima laboral: si luego 

de su realización y entrega de resultados RRHH no propone acciones correctivas o de 

mejora. ¿Cuál será el comportamiento y la reacción de los colaboradores? ¿Cómo será 

observado el sector de RRHH por los miembros de la organización? ¿Qué condición 

sociotécnica promueve? ¿Cuál fue la intención de la realización de la encuesta de Clima 

laboral?  

 

Finalmente es importante destacar la necesidad de que las acciones que promueva el 

Área de Recursos Humanos para que se produzcan los comportamientos esperados, y 

más aún que dichos comportamientos se sostengan en el tiempo (y no sea sólo un 

impulso pasajero), se desarrollen con la profundidad y amplitud necesarias tanto en la 

dimensión individual, como grupal u organizacional, depende la envergadura y el 

alcance de los comportamientos en los que haya que influir. Ejemplos de trabajar en 

estos tres niveles podrían ser los siguientes: 

 

- Individual (incidir en el desempeño de un colaborador)  

- Grupal (incidir en el nivel de cooperación de un grupo de trabajo o sector 

de trabajo de la Organización)   

- Organizacional (incidir en Cultura Organizacional). 

 

¿Cuál es el objetivo de la GRH? 
 

• Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión. 
• Proporcionar competitividad a la organización potenciando las habilidades y 

capacidades de la fuerza laboral. 
• Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados. 
• Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados en 

el trabajo. 
• Administrar el cambio. 
• Establecer políticas, éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables 
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  ¿PARA QUIEN TRABAJA RECURSOS HUMANOS? 

 

El sector de RRHH se desarrolla dentro de un campo de fuerza que está en un constante  

equilibrio inestable , interpretado como un sistema que se equilibra y desequilibra en 

base a las tensiones que cada uno de los  actores genera a partir de sus propias 

demandas hacia la Organización en general y hacia el Área de Recursos Humanos en 

particular. 

Cada uno de estos actores  acciona  desde sus necesidades,  perspectivas, intereses , 

desde sus paradigmas y también desde sus emociones. (Observe en la filmina 

correspondiente cuál es el foco  de interés de cada uno de estos actores) 

Es imprescindible que el sector de RRHH observe la cuestión de manera global,  el punto 

de equidad global y no la mirada particular de cada actor atendiendo así de  forma 

equilibrada estas demandas. 

Es en el arte de trabajar en todas esas tensiones de manera global donde se observa la 

eficacia y el profesionalismo del sector de RRHH.  

Entonces frente a la pregunta ¿Para quien que  trabaja RRHH? . 

Responderemos……”Para todos y para ninguno en particular” 

 

Si el área de Recursos Humanos trabaja de modo tal que genera alianzas 

descompensadas, su gestión se presentará como “desequilibrada”, y atendiendo 

demandas de un unos actores en desmedro de otros.  

Por ejemplo: si RRHH se encuentra muy apegados al actor sindical y descuida a los jefes, 

a los fines de disminuir la intensidad de los conflictos sindicales, es altamente probable 

que esté generando de este modo una cierta descalificación hacia los mandos medios, 

lo que seguramente impactará en su nivel de autoridad y liderazgo frente al personal 

que les toca conducir en el día a día.  

Esta filmina nos lleva entonces a entender el Rol de Recursos Humanos como el arte de 

gestionar el Sistema Organizacional en su Red de Vínculos moviéndose técnica y 

políticamente  dentro de una superestructura superior que son los valores intrínsecos 
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de la profesión, y fundamentalmente dos valores que deben estar siempre presentes en 

su máxima expresión posible: 

 EL BIEN COMUN 

 LA EQUIDAD 

Siempre existirán zonas grises, márgenes ambiguos, siempre se estarán tratando de 

resolver problemas y demandas de uno u otro actor, el objetivo es brindar soluciones 

éticas lo más cerca posible a estos dos valores 

- Bien común: lo que es mejor para todos y  no tanto para uno o  un grupo. 

- Conciencia de la equidad, como justicia en el reparto de los frutos y de los sacrificios.  

 

 

 

 

   POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO SECTORIAL DE RRHH 

 

 

ORIENTACIÓN HACIA LOS VÍNCULOS 

VERSUS 

ORIENTACION - SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN 

 

Antes de comenzar haremos una distinción fundamental. Por un lado, al  hablar de 

“Posicionamiento Estratégico Sectorial” nos referimos a la forma en que el sector de 

RRHH se posiciona dentro del a organización.  A diferencia del “Planeamiento 

Estratégico Corporativo” (mencionado anteriormente en los objetivos) donde 

observamos cómo se integran las áreas de RRHH realizando acciones de alineamiento 

hacia una meta global o  corporativa, vinculada con las metas del Negocio.  

Desde un punto de vista pedagógico  utilizaremos dos extremos para mostrar cómo el 

área se posiciona dentro de la organización, de qué forma trabaja y de qué manera 

opera, según la orientación estratégica que elija para configurar su “Posicionamiento 

Estratégico Sectorial:  
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A) Orientación a los Vínculos 

B) Orientación hacia los Sistemas de Información 

 

A) Orientación hacia los Vínculos:  

En esta orientación se muestra un alto nivel de involucramiento con los temas 

personales y familiares del trabajador, enfoque asistencial y social.  

Existen muy pocas políticas, procedimientos, lineamientos generales de actuación. Se 

resuelve cada caso en particular.  

En este extremo el funcionamiento de las diversas áreas es inorgánico, inconsistente.  

Lo importante es estar con la gente, cerca de ellas para conocer “qué siente”, “qué 

espera” de la Organización, y ver la forma de ir dando respuestas en el marco de un  

 

 

Modelo a Demanda y Caso por Caso. Por supuesto que estos posicionamientos producen 

en el personal una percepción de Área de Recursos Humanos que está cerca de las 

personas y que se tiene un estilo “muy humano”. 

 

B) Orientación hacia los Sistemas de Información y de Gestión: 

Contrariamente en este enfoque encontramos alto desarrollo de políticas, 

procedimientos con bajo o nulo desarrollo de contacto personal e involucramiento con 

el trabajador.  

 

   POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO SECTORIAL DE RRHH 

 

                                          ORIENTACIÓN LINEA / STAFF 

 

Exponemos otras dos orientaciones que permiten definir cuál es el posicionamiento 

sectorial de RRHH en la organización.  

Mostramos nuevamente de forma pedagogía dos extremos: 
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A) Orientación Línea 

 B) Orientación Staff 

 

A) Orientación línea: 

Desde este lugar el sector de RRHH genera regulaciones a través de políticas, 

procedimientos y acciones de intervención directa.  

Por Ejemplo: RRHH a través del área de Empleos define si el personal puede presentar 

“referidos” para cubrir las búsquedas; a través del área de relaciones laborales define 

qué sanciones aplicar frente a una falta de un trabajador; a través del área de 

capacitación define qué tipo de cursos llevar a cabo y para quiénes; define cómo se  

gestiona un pedido de  beca,  cómo se realiza un traslado, cómo debe realizarse una  

promoción interna, cómo se lleva a cabo un proceso de desvinculación del personal; etc.  

Para concluir: cuando el sector de RRHH esta posicionado como Línea, tiene una fuerte 

presencia en las definiciones y en la toma de decisiones.  

 

B) Orientación staff 

Contrariamente, cuando RRHH se posiciona con Orientación Staff  establece 

regulaciones, es decir que no tiene una fuerte presencia en las definiciones y en la toma 

de decisiones, sino que opera como consultor interno produciendo recomendaciones 

que otros podrán o no seguirlas.  

Frente a esto nos preguntamos ¿cuál sería el equilibrio óptimo entre ambos extremos? 

 

 

   POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO SECTORIAL  

 

¿CUALES SON LOS FACTORES QUE LO DETERMINAN? 

 

 El momento histórico del sector de RRHH 

 El momento histórico de la organización 

 El lugar que ocupa el sector de RRHH dentro del Sistema de Poder 

de la Organización. 
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 El actor con el cual estamos trabajando dentro de la Organización. 

 El nivel de formación del management en general y en particular 

cuándo conocen técnicamente las funciones que componen la 

gestión de Recursos Humanos.  

 

 GESTIÓN DE EMPLEOS 

 

Este área está conformada por las siguientes instancias:  

 

- Reclutamiento:  “Convocar”  

- Selección:   “Elegir”  

- Alta administrativa:  “Respaldo documental”  

- Inducción en aula:  “Rendimiento promedio” 

- Inducción en campo:  “Adaptación y adecuación” 

 

 Reclutamiento: lograr convocar la mayor cantidad de candidatos posibles lo más 

próximo al perfil requerido utilizando diversas fuentes de reclutamiento (internas y 

externas). 

Considerando “Convocar” como la capacidad de hacer volumen en cantidad de 

postulantes ya que el sentido fundamental del proceso de selección es poder elegir en 

condiciones de abundancia y NO en condiciones de escasez. 

La información para realizar el reclutamiento adecuado se obtiene a través de la 

descripción del perfil de puesto, “quien es quien necesito encontrar” es el punto de 

partida para seleccionar las fuentes, medios y canales correctos de reclutamiento.  

Ejemplo: Si debemos incorporar un jefe y solo recluto cuatro candidatos podremos decir 

que nos encontramos frente a una situación de escasez ya que la posibilidad de encontrar 

el candidato idóneo será difícil. 

Algunos canales de reclutamiento: 

 Poseer Creatividad y aplicarla al anuncio 

 Políticas de empleos 

 Cartelera en el subte 
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Es imprescindible trabajar desde la abundancia en el reclutamiento para enriquecer la 

instancia de selección. 

 Selección: en esta instancia lo fundamental es el “elegir” correctamente. Para ello 

es necesario:   

A) Determinar qué es lo que preciso observar, ver, evaluar en el candidato. Esta 

información nace del perfil de puesto.  

     B) Definir a través de que mecanismo podré lograrlo. Que filtros utilizaré y en que 

secuencia colocaré esos filtros. Esto es clave en la estrategia de selección. Si me equivoco 

en la secuencia aparece la posibilidad de perder un candidato potable para el puesto a 

cubrir.  

Si por ejemplo: si debo seleccionar una persona para venta telefónica donde no necesito 

experiencia previa pero si considerar que posea una excelente comunicación y tono de 

voz agradable, estaría perdiendo posibilidades de encontrar el candidato justo si 

selecciono por cv, si luego realizo algún tipo de test grafológico en lugar de contactarlo 

en primer lugar y realizar una entrevista inicial telefónica donde observar esta cualidad 

fundamental y excluyente (atributo crítico para este perfil). 

 

En resumen, los pasos para realizar un adecuado proceso de selección consiste en:  

 

A) Determinar que preciso observar 

B) Considerar que filtros utilizaré y en  que secuencia los utilizaré. 

C) Cual es el costo que debo asumir. 

D) Cual es el tiempo que me demandará el proceso.  

 

Algunos ejemplos de filtros: 

Análisis curricular, entrevista telefónica, entrevista de aproximación inicial, entrevista con 

la línea, entrevista psicodiagnóstica, ACM evaluaciones grupales, evaluaciones técnicas, 

psicolaborales, etc.  

“Una equivocación en un filtro excluirá candidatos  que a lo mejor son interesantes para 

dicho puesto. Los atributos críticos del perfil deben ser considerados imperiosamente por 

estos filtros”  
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 Alta administrativa: aquí el concepto clave es: “Respaldo documental y  

seguridad jurídica al inicio de la relación”. Lograr que el legajo del trabajador se 

encuentre en óptimas condiciones, con la documentación pertinente, ordenada y sea 

considerado como hoja de vida dentro del periodo de la relación laboral. Algunos 

ejemplos: el  alta debe estar completa, documentación correcta, las notificaciones 

entregadas y firmadas por el trabajador, la declaración de domicilio, las sanciones 

aplicadas, currículo vital, solicitud de puesto, los certificados otorgados por el trabajador 

(de examen , de enfermedad inculpable,) etc. 

 

 Inducción en aula: apunta a resolver las diferentes líneas de adaptación a las 

cuales se enfrentará el nuevo trabajador: su jefe, el grupo de trabajo, los demás 

sectores, nuevas tareas, lugar físico de desempeño, etc. El sentido de la inducción es  

que la persona entre en su rendimiento promedio lo más rápido posible.  

 Este proceso se brinda bajo la modalidad de curso,  en aula, de manera ordenada y 

contenida.  

 Los módulos históricos más comunes en una inducción son:  Modulo histórico 

institucional (como fue desarrollándose la compañía), cuál es su misión, cuáles son sus 

valores, su estructura (aquí  se refiere a mostrar e informar quien es quien, cada área,  

el organigrama, la explicación de las áreas), información acerca del negocio (que 

mercados se atienden, que productos o servicios se brindan , que acciones, políticas y 

programas vigentes de RSE posee la compañía y de que modo el trabajador podría 

participar en ellas), enunciar los derechos  y obligaciones de las partes en materia de RR 

LL (como solicitar médico, como actuar frente a un  accidentes de trabajo, como 

proceder cuando el colaborador goza de una licencia, etc.) 

 

 Inducción en campo: consiste en realizar un seguimiento del trabajador y crear 

mecanismos para que este se sienta contenido durante su adaptación al nuevo medio. 

Prácticas de monitoreo desde RRHH: Visitar al trabajador, entrevistarlo, conversar con 

el grupo hasta lograr su estabilidad en su medio laboral. 
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 CAPACITACION Y DESARROLLO  

 

Distinguiendo para una mejor comprensión de este ítem: 

 

A) CAPACITACION: Conocimientos  habilidades y 

actitudes que se desarrollan en el “puesto 

actual” 

B) DESARROLLO: Conocimientos habilidades y 

actitudes que se aplicarán a puestos futuros 

 

A) Acciones de Capacitación: poseen foco en desarrollar e incidir sobre los 

conocimientos, has habilidades y las actitudes para que las personas puedan mejorar su 

desempeño en el puesto que están ocupando actualmente. Estas acciones apuntan a:  

- Incorporación de nuevos conocimientos  

- Fortalecer conocimiento, habilidad o actitudes que por alguna razón ha descendido en 

rendimiento en su posición actual.  

- Capacitación debido a un Cambio de  “alguna forma de hacer “con respecto a como se 

venia haciendo hasta el momento.  

El Foco principal es que toda acción de capacitación debe prever en su diseño educativo,  

movilizar las tres área, las cuales  interactúan permanentemente y dan como resultado 

final determinado “Desempeño / Performance”  

El diseño educativo debe considerar donde deseará generar impacto, sea en 

conocimientos, habilidades  o actitudes pero, considerando, que las tres esferas 

trabajan de manera sinérgica y sistémica.  

Ejemplo: si diseño un curso con el objetivo de que los enfermeros mejoren la calidad de 

sus registros (en realizarlos correctamente), más allá del entrenamiento técnico para 

enseñar o fortalecer el conocimiento para realizar dicha tarea puedo, en un momento 

determinado,  comentar e informar acerca de  fallos que  los jueces realizaron donde 

hago hincapié en las consecuencias negativas del no cumplimiento de la tarea  

comentando que  algunos enfermeros fueron condenados por haber omitido el registro. 
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En este espacio se acentúa la toma de conciencia del valor del registro y a su vez movilizo 

la actitud de alerta en los participantes.  

Por lo tanto,  en un curso que,  aparentemente nada tiene que ver con la actitud, 

movilizo el área del saber (comprensión - conocimiento) actitud (predisposición para 

hacer lo que necesito que haga) y la destreza, (habilidad poner en movimiento) 

 

El origen de toda actividad de capacitación es su correcta “Detección de Necesidades” 

Esta surge de la brecha entre el comportamiento esperado y el comportamiento 

ejecutado. Aclaramos que la misma puede ser oportunamente resuelta  con actividades 

de capacitación y entrenamientos  y en otros casos  no. Las diversas soluciones llegado 

el caso pueden ser: 

- Realizar actividades de capacitación – entrenamientos.  

- Realizar actividades de capacitación más otras acciones que nada tienen 

que ver con capacitación, pero que están incidiendo en la brecha  de 

desempeño esperado del colaborador. (cambiar jefe, mejorar tecnología, 

cambiar procedimiento) 

- Otras acciones diferentes y NO actividades de capacitación  

 

Diversos Roles en una actividad de Capacitación:   

 

 Instructor: dicta la capacitación 

 Especialista en contenidos: elabora y entrega los contenidos, es 

quien sabe de que se trata la materia que se va a tratar la 

capacitación. Puede o no ser el mismo instructor. 

 Gerenciador del proceso: es quién lleva adelante la coordinación, 

organización, de la actividad y el que se hace responsable de los 

resultados de la actividad de capacitación. 

 Apoyo logístico: es quien produce materiales, envía los 

materiales, los manuales, coordina la logística insumos, 

alimentos, todo lo que tenga q ver con política de apoyo.  
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Esto no quiere decir que en algunos lugares los cuatro roles puedas encontrarse en una 

misma persona. 

 

B) Acciones de Desarrollo: en todo proceso de desarrollo deberán respetarse cuatro 

instancias lógicas y saludables para que el mismo se despliegue de manera correcta.  

 

 Detección temprana 

 Confirmación 

 Planes de inversión 

 Inducción en el puesto nuevo 

 

Detección temprana: se trata de observar cuales son las primeras señales para detectar  

o  inferir que detrás de esas señales podría haber una persona con alto potencial. 

 No hay que confundir estas señales con acciones de  marketing interno, no juzgar como 

alto potencial a quien se muestra mejor. El área deberá poseer  otros mecanismos de 

detección temprana y consistente.   

Por ejemplo: participación en proyectos especiales, evaluaciones de desempeño, 

participación en algún evento particular vinculado a la operación. Todas estas señales 

que van surgiendo alertan que han indicios de la presunta existencia de personas con 

alto potencial.  

  

Confirmación: es una etapa de exploración profunda. Se llevan a cabo evaluaciones 

psicolaborales con foco en potencial donde intervienen psicólogos laborales con 

diversas técnicas para confirmar esos indicios 

 

Planes de inversión: determinar que acciones de capacitación vamos a desarrollar sobre 

ese sujeto dado los indicios de alto potencial los cuales fueron confirmados y se ha 

decidido invertir en él. Aparecen las actividades posibles para su desarrollo dentro de la 

compañía.  

Se trata de generar un circuito de desarrollo en un determinado tiempo donde habrá 

mediciones de avance y donde se deberá llegar a una meta de determinado tiempo 
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establecido para que la persona este “lista” para ocupar determinada posición (puesto 

a futuro que prevemos que ocupará) 

 

Inducción al nuevo puesto: designar al individuo tutores, expertos para su 

acompañamiento y desde RRHH seguirlo hasta que se estabilice y adapte a su nuevo 

puesto.  

 

Un tema muy importante es el diseño de los cuadros de reemplazo, o sea, considerar de 

que forma tenemos sustitutos para cubrir puestos claves de la organización.  

Es indispensable considerar el equilibrio en la relación: instancia de desarrollo en que se 

encuentran el sucesor y tiempo en que la posición estará vacante para ser cubierta.  

Durante este proceso existen cuatro niveles de avance a considerar en el desarrollo del 

colaborador: 

- Inicial  

- Medio  

- Avanzado 

- Listo (para ocupar el puesto superior)  

Los niveles de desarrollo hay que ir equilibrándolos con la movilidad de la organización  

Oportunidad real / velocidad de la movilidad interna para no generar tensión ni 

desvinculaciones por parte del colaborador debido a la falta de oportunidades próximas.  

 

 RELACIONES LABORALES  

 

Conjunto de procesos, saberes, que están relacionadas con las buenas practicas 

técnico jurídicas en materia de derecho individual y de la seguridad social. 

 

Este sector tiene que ver con la prolijidad y la responsabilidad del área de RRLL de todo 

lo que se realiza en la situación previa a una instancia litigiosa, donde el mayor 

protagonismo lo tiene el abogado de la organización.  

Los principios del derecho del trabajo son muy importantes y la consecuencia operativa 

que ellos tienen en el día a día de RRHH. Por ejemplo: considerar de que manera se 
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instrumenta una sanción disciplinaria, si realmente existe una graduación de menor a 

mayor en su aplicación, si existe realmente una voluntad (y se puede acreditar) de 

querer corregir el comportamiento por sobre sancionar y eliminar al trabajador. Si las 

sanciones tuvieron relación con la falta cometida, si existe relación con el tipo de falta y 

también con su reiteración.  

Considerar que la línea de gravedad sobre una falta es siempre sobre la misma. Cada 

falta tiene su línea de desarrollo propia y no se pueden mezclar. 

Todo esto nos asegurará por ejemplo que, en un despido con causa, frente a la demanda 

del trabajador la compañía posea altísimas posibilidades para demostrar lo que sucedió.  

 

Esta área debe ordenar, considerar y agrupar en el legajo todas las notificaciones y 

documentos del trabajador. Por ejemplo:  

- Conocimiento de los planes de evacuación 

- De utilización de elementos personales 

- Cursos de higiene y seguridad 

- Capacitación para manejar las maquinas que maneja 

- Tipo de contrato utilizado corresponde a la circunstancia que la regulación prevé ( 

contrato eventual, plazo fijo, determinado, etc.) 

- Todo tipo de notificaciones que se realizan a los trabajadores. Ejemplo de vacaciones.  

 

Todo lo relacionado con derecho y obligaciones de las partes 

 

 RELACIONES SINDICALES 

Aquí podemos considerar tres grandes vectores: 

A) Buenas practicas técnico jurídicas pero en materia de derecho colectivo. 

B) Vector estratégico político 

C) Relaciones interpersonales 

 

A)  Trabajar, conocer y aplicar las buenas prácticas relacionadas con las normas técnicas 

jurídicas aplicadas al Derecho colectivo de trabajo: ley de Asociaciones Profesionales, 
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Ley de Convenciones Colectivas,  ley de Conciliación Laboral Obligatoria, conocimiento 

fundado y profundo del convenio colectivo aplicable a la actividad en cuestión.  

 

B)  Tener conocimiento acerca de cómo nos manejamos dentro de la organización como 

sistema de poder, quien influye sobre quien,  quien tiene la capacidad para que se 

produzcan determinados resultados que necesitamos que pasen. Quien tiene poder 

formal, informal, (más allá de las designaciones formales)  legal (cargo), legitimo 

(trayectoria) que son diversas fuentes de poder. El eje es trabajar en el sistema de poder 

para lograr determinados resultados  accionando sobre este sistema. 

 

C) tiene que ver con el desarrollo de la confianza al máximo que se pueda ya que por la 

propia naturaleza de la actividad es un terreno difícil para llegar a niveles altos  de 

confianza recíproca. Por ejemplo: niveles de cooperación en el cumplimiento de lo que 

se dice que se va a hacer, ser coherente en lo que dice y lo que se hace.  Si en la mesa 

de RRLL se define alguna cuestión a informar, al comunicarlo  al personal debe ser 

coherente  entre lo público y lo privado. (Salvo acuerdo entre las partes empleadora – 

sindical) 

La confianza, cooperación, trato, respeto, calidez del vínculo al máximo tiene q ver con 

este eje 

 

 RELACIONES CON EL PERSONAL  - COMUNICACIÓN INTERNAS 

 

Se aboca a todo el tráfico de las comunicaciones desde y hacia el personal, hacia adentro 

de la organización. Todo lo que circula dentro del plano interno.  

  

 Existen dos grandes dispositivos en esta área:  

 

A) Dispositivos de comunicación y relaciones con el personal 

 

B) Comunicación cara a cara - Vincular. Relacionado con el tono emocional de la 

organización o sea, su clima laboral. 
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A) Definir que dispositivos existen para que la comunicación fluya y se desarrolle en sus 

distintas direcciones y sentidos (vertical, ascendente descendente y entre pares) que 

dispositivos están previstos para que, además del tono emocional, esta suceda en 

tiempo y forma.  

Ejemplo: reuniones de trabajo organizadas sistemáticamente, dispositivos para difundir 

valores, políticas que apunten a la integración y socialización, Intranet, sistema de 

cartelera. Comunicación de logros de la compañía o al grupo a la que pertenece 

Que dispositivos hay previstos para q la comunicación suceda.  

 

B)  Cuidar las comunicaciones internas desde las formas y el trato. La manera en que la 

cadena de mando se vincula entre si con los niveles inferiores. De que manera 

impulsamos la forma de trato en la planta entre los supervisores y operarios, operarios 

entre si, que tipo de comunicación promovemos en las reuniones. De que manera RRHH 

trata a los diferentes actores que integran la organización. Por ejemplo el personal de 

RRHH ¿visita a la planta? ¿La comunicación es abierta?, ¿Cuál es el tono de la 

emocionalidad?  Fría, informal formal, agresiva. 

 

 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

 

Son las acciones que permitan capturar información de personal la cual se transforma 

en alta baja y modificación para los procesos del área.  

Por un lado la administración de personal NO es estratégica, SINO operativa -   táctica 

pero es CRITICA. Es el área que genera la captura y la validación de novedades que luego 

se entregarán al área de liquidación de haberes para su procesamiento.  

También se ocupa de todo lo que es respaldo documental de la relación de empleador 

empleado (legajo).  

En síntesis se encarga del diseño de la captura y validación de las novedades.  

 

 

 



 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 2020   

 

 LIQUIDACIÓN DE HABERES 

 

Recibe las novedades del área de Administración de personal. 

Tiene dentro de su sistema de procesamiento toda la información que brinda el área de 

compensaciones. (Definición de salarios por categorías de manera equitativa) 

Recibe novedades, procesa novedades y genera diferentes salidas a esas novedades: 

pagos a la AFIP (al Sistema de seguridad social), emite los recibos de sueldos, vuelca la 

información al libro de sueldos y jornales. 

El área de Compensaciones y beneficios tiene una función estratégica brindando de 

manera conciente   valor de cada puesto sobre los pilares equidad interna / 

competitividad externa. La función de liquidación de haberes es de índole operativa.  

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

 

Se trata de acciones de ayuda, de reparación, de prevención, de desarrollo que van 

más allá de las obligaciones legales de la compañía. 

 

 RSE Externa: campañas dirigidas hacia sectores externos donde su personal no 

participa. 

 RSE Interna: dirigida a los trabajadores de la misma organización o a públicos 

externos donde los colaboradores participan en su ejecución. 

Cuando se trata de colaborar con los trabajadores internos las acciones se orientan a  

mitigar, solucionar, ayudar en problemas o contingencias que sufren  (robo, inundación, 

incendio, etc.) o sea frente a un evento inesperado o adverso.  

También pueden estar dirigidas a campañas dirigidas a públicos externos donde 

participan los trabajadores (pintar escuelas, brindar  clases de apoyo,  colecta para 

lugares carenciados , apoyo en confección de CV,  etc.) 

Estas (RSE interna) son las acciones que están dentro de las acciones de recursos 

humanos, son directas, internas y  puras.  

Si observamos esto último tiene que ver con la misión de RRHH: prever cuales son los 

impactos que tienen las acciones que RRHH desarrolla: solidaridad, cooperación, trabajo 
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en equipo, movilizar conductas relacionadas con desarrollo de pertenencia, mejora 

clima, fidelización del trabajador con su trabajo etc.  Observar que comportamientos 

queremos generar. 

 

 DISEÑO Y REDISEÑO DE ESTRUCTURA 

 

Significa PARTICIPAR en el diseño de los puestos, las relaciones funcionales entre los 

puestos, y la estructura – organigrama. 

Existe una relación bastante estrecha entre estrategia, estructura, puesto y 

compensación y ahí es donde interviene la experiencia de RRHH. Para ello cuenta con   

el conocimiento de la descripción sistemática de los puestos. RRHH no define la 

estructura en la práctica, (esto es función de la dirección) pero si participa en acercar 

proyectos e ideas por ejemplo: fusionar  sectores, eliminar sectores, crear un área 

nueva, etc. 

Parte de su experiencia en la descripción de puestos y por el manejo de los valores de 

compensaciones de esos puestos.  

 

 GESTION DE LAS COMPENSACIONES 

 

Su función es establecer niveles de pago que permitan atraer, desarrollar y retener los 

RH que la empresa necesita para su funcionamiento, dentro de niveles razonablemente 

competitivos de pago y de costo que posibiliten obtener a la empresa el mejor 

rendimiento de la inversión destinada a la nomina de compensaciones, todo en el marco 

de las posibilidades económico – financieras de la misma.  

Esta tarea deberá apoyarse en los dos pilares mencionados anteriormente: 

Equidad interna: a través del reconocimiento de los valores relativos de los puestos  

Herramienta soporte descripción de puestos y evaluación de puestos 

Competitividad Externa:  

- A Través de un correcto posicionamiento con respecto al mercado de 

comparación 
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-  A través de un correcto posicionamiento con respecto del mercado donde se 

juegan las preferencias del consumidor. 

 

 Responsabilidades de RRHH que cada vez tienen más influencia en el quehacer 

de RRHH. Pero no son área de trabajo. 

 

A) Gestión de la Diversidad  

B) Gestión del Cambio 

C) Coaching 

 

A) Como lograr que los “distintos”  se respeten, se valoren, convivan mutuamente. 

Aceptar la diversidad en lo social, cultural, elección sexual, genero, edades, tipos de 

formación, etc.  

Como lograr gestionar y fortalecer  la diversidad y sacar provecho de la misma. 

Sobretodo en dos aspectos: la convivencia, la productividad.  

 

B) Como gestionar el cambio  y como la organización irá  digiriendo esos cambios, su 

profundidad, los tiempos considerando y estando alerta hacia la existencia del concepto 

“resistencia” por parte de los colaboradores. Dar tiempo para que la organización lo 

procese.  

Como trabajar con los agentes difusores del cambio, que parte cambiar, momento 

intensidad,  dentro de un cambio bajo control y programado.  

 

C) Definir de qué manera vamos a trabajar el coaching en la organización en los 

diferentes escenarios que se pueden presentar. 

Principalmente considerar que es y que no es coaching. Plantear claridad de que es 

coaching para que su solicitud sea adecuada. 

Considerar al  coaching como una herramienta más para la conducción y el desarrollo 

de la persona. Herramienta donde los aprendizajes se dan a partir de lo que el 

colaborador visualiza sobre si mismo con la ayuda del jefe. Para ello es oportuno 

brindarle herramientas para que el superior pueda entrar en fase de coach.  
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Otra forma de gestionar el coaching es cuando los gerentes hacen coaching de modo 

cruzado. O sea, cada uno hace coaching con el personal que no depende de él. 

Otra alternativa es que personal del área de RRHH puede formarse como coach  y 

trabajar en ciertas situaciones brindando servicios  de coaching 

Finalmente la forma mas pura de brindar servicios de coaching es contratando un coach 

externo.   

Resumiendo la idea es informar que es y que no es coaching, conocer y definir  su alcance 

y límites y el lugar que ocupará dentro del a gestión de RRHH. y como lo utilizarán  los 

jefes como herramienta  más para gestionar .  

 

 


