UF0345:
Apoyo
administrativo
a la gestión de
recursos

TEMA 1. Organización del
trabajo y Recursos Humanos
TEMA 2. Reclutamiento y
selección de personal
TEMA 3. La formación de
Recursos Humanos
TEMA 4. Evaluación del
desempeño del puesto de
trabajo
OBJETIVOS
·· Aplicar procedimientos administrativos en procesos de selección
de recursos humanos, utilizando
los métodos y sistemas más adecuados.
·· Aplicar procedimientos administrativos de gestión de la formación,
para introducir procesos de mejora
continua en la capacitación de
los recursos humanos utilizando
los métodos y sistemas más adecuados.
·· Aplicar procedimientos administrativos para la gestión ascensos y
promoción del desarrollo profesional y personal.

tema
Organización
del trabajo
y Recursos
Humanos
1. DIVISIÓN DEL TRABAJO Y
FUNCIONES
Una empresa es una organización dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro (obtener unos beneficios
económicos). Para alcanzar estos beneficios, las empresas se organizan dividiendo el trabajo y diseñando estructuras organizativas
adecuadas a sus necesidades.
Las estructuras organizativas se diseñan para optimizar el funcionamiento de la empresa y sus recursos (incluyendo los recursos
humanos). De esta manera, cada estructura (área de la empresa)
tiene asignada unas funciones y unos recursos concretos para alcanzar sus objetivos.

1
División del trabajo y funciones
Funciones específicas del
Departamento de Recursos
Humanos

OBJETIVOS:
·· Distinguir en qué consiste la división del trabajo y valorar la importancia de disponer de un determinado nivel de especialización en
los recursos humanos.
·· Analizar la importancia que otorga
la sociedad del conocimiento a la
adecuada organización y planificación de los recursos humanos
disponibles.
·· Distinguir las funciones del departamento de Recursos Humanos,
así como su importancia en la
planificación de efectivos para la
consecución de objetivos y metas.
·· Cumplimentar los formularios de
Análisis y Descripción del Puesto
de Trabajo, para deducir las necesidades de contratación y/o formación.

Las organizaciones necesitan disponer de un nivel de
especialización adecuado para alcanzar sus objetivos
de negocio. Es decir, el trabajo debe estar organizado y dividido en áreas (departamentos) que actúen
de manera independiente, aunque coordinada.

La división del trabajo supone descomponer la actividad de la empresa en tareas más elementales y distribuirlas entre distintas áreas o estructuras organizacionales. Esta división tiene importantes ventajas para
las empresas, entre las que destacan:
-

Optimización de recursos económicos: a cada área o departamento solo se le asignan los recursos que
va a necesitar para desempeñar sus funciones, optimizando los recursos disponibles en la empresa.

-

Mejora de la productividad: la especialización de funciones hace mejorar los procesos de trabajo y, por
lo tanto, cada vez se consigue una mayor destreza a la hora de desempeñar las funciones asignadas.
Es decir, si un equipo de trabajadores está especializado en realizar determinadas tareas, las hará de
manera más rápida y eficaz que si tuvieran que dedicarse a funciones muy dispares.

En las empresas influyen múltiples factores, tanto internos como externos (recursos económicos, tendencias del mercado, clientes, proveedores, otras empresas de la competencia, avances tecnológicos, etc.),
pero hay un elemento imprescindible para que una empresa funcione: sus trabajadores. El departamento
de Recursos Humanos debe asegurarse de lo siguiente:
-

La empresa contará en todo momento con los profesionales necesarios.

-

La empresa dispondrá del número adecuado de trabajadores.

-

Se garantizará que dichos trabajadores se encuentran lo suficientemente formados y motivados, para
desarrollar sus funciones de manera eficaz.
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1.1 Planificación de objetivos y metas

TOME NOTA

Toda empresa debe tener bien definidos sus objetivos y metas a
corto, medio y largo plazo. Esta planificación de objetivos se realiza desde la dirección de la empresa, la cual debe diseñar las
estructuras y los procedimientos necesarios para facilitar la consecución de dichas metas.

Para lograr las metas propuestas,
es fundamental que las personas
implicadas conozcan claramente
cuáles son los objetivos que
deben alcanzar. Todos los objetivos parciales deberán estar alineados con los objetivos globales
de la organización, de manera
que, si todos alcanzan sus metas,
se conseguirá el cumplimiento del
objetivo general.

Los objetivos que se plantea una empresa pueden ir evolucionando con el paso del tiempo, ajustándose a sus necesidades y
al mercado.
En la planificación de objetivos empresariales deben tenerse en
cuenta todos los factores, tanto internos como externos, que afecten a la organización. Además de definir qué objetivos pretenden
conseguirse, también deberá elaborarse un plan que incluya:
-

Los objetivos globales de la empresa y los objetivos parciales
de cada estructura empresarial o área (incluso, si fuera el caso,
los objetivos individuales de cada trabajador).

-

Los plazos para alcanzar tales objetivos y metas.

-

Los recursos necesarios para lograr los objetivos (recursos
económicos, materiales, humanos, etc.).

-

Las acciones necesarias para alcanzar estos objetivos (procedimientos de trabajo).

-

La forma de evaluación de los objetivos, así como su momento
de revisión. Hay objetivos claramente evaluables (por ejemplo, conseguir una cifra concreta de facturación anual), pero
existen otras metas de carácter más cualitativo cuya forma
de valoración tendrá que definirse (por ejemplo, aumentar el
grado de satisfacción de los clientes, mejorar el clima laboral,
mejorar la reputación de la empresa y la percepción que los
clientes tienen de esta, etc.).

A. Estrategias para la planificación de objetivos
Para realizar la planificación de objetivos, las empresas pueden
optar por diferentes estrategias, tales como:
-

Estrategia de crecimiento cero o mantenimiento de la posición: la empresa trata de mantener su posición intentando
conseguir la supervivencia de la organización, evitando asumir
nuevos riesgos.
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-

-

Estrategia de crecimiento interno: esta estrategia se basa en intentar incrementar la capacidad productiva de la empresa, desarrollando los productos, servicios y mercados mediante inversiones. Este
tipo de estrategia puede conseguirse por dos vías:
·

Expansión, ganando cuota de mercado vendiendo los mismos productos y/o servicios en sus mercados tradicionales.

·

Diversificación, ya sea desarrollando nuevos servicios y/o productos o bien introduciendo los servicios y/o productos anteriores en mercados nuevos.

Estrategia de crecimiento externo: este tipo de crecimiento se consigue mediante la adquisición (total
o parcial) de otras empresas.

B. Niveles de planificación de objetivos
Pueden establecerse tres niveles de planificación de objetivos en la empresa:

Detallamos a continuación en qué consiste cada una de estas planificaciones.
a. Planificación estratégica
Este tipo de planificación se realiza desde la dirección de la empresa y está orientada a objetivos a largo
plazo (de tres a cinco años). Este tipo de planificación implica tener en cuenta multitud de variables y posibles escenarios futuros, ya que un objetivo estratégico (también conocido como línea estratégica) puede
verse afectado por variables que, en la actualidad, no están influyendo en la empresa.
b. Planificación táctica
Este tipo de planificación se centra en definir los objetivos a medio plazo (de uno a dos años). Estos planes
de actuación concretan las metas estratégicas en objetivos más específicos.
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c. Planificación operativa
La planificación operativa consiste en la definición de objetivos a corto plazo (menos de un año). Se trata
de formular objetivos más relacionados con el día a día de la organización, por lo que, generalmente, son
los objetivos operativos los que conocen los trabajadores de las empresas.

1.2 Análisis de necesidades
Las necesidades de las empresas pueden ser de diversa índole (económicas, materiales, humanas, inversiones tecnológicas o de transformación digital, etc.) y dependen, en gran medida, de los objetivos que
la organización haya definido. Por ejemplo, si una empresa establece que su objetivo es abrir una nueva
oficina, necesitará menos recursos que si establece que su objetivo sea abrir tres nuevas sedes.
Cada empresa debe realizar un análisis para detectar sus necesidades, identificando los recursos que
precisa para alcanzar los objetivos marcados. Las necesidades de las empresas pueden ser muy variadas,
como por ejemplo:
-

Necesidades económicas: las empresas necesitan financiación o inversiones para alcanzar sus objetivos.

-

Necesidades de recursos materiales.

-

Necesidades de organización: en algunas ocasiones, es la propia estructura de la organización la que
supone un obstáculo para la consecución de los objetivos y, por ello, es necesario realizar una reorganización o transformación de los procedimientos de trabajo o de las estructuras empresariales.

-

Necesidades de recursos humanos: estas necesidades pueden ser relativas a la necesidad de contratar
a más profesionales, reorganizar o capacitar y formar a los trabajadores actuales de la empresa.

En ocasiones, las necesidades se manifiestan de una forma muy evidente. Sin embargo, es habitual que
exista una necesidad que se ponga de manifiesto de manera poco nítida. En ese caso, es fundamental
implantar métodos para analizar las posibles necesidades empresariales. A continuación, exponemos algunos de estos métodos.

A. Observación
Este método consiste en observar el día a día de la empresa y sus trabajadores, con el objetivo de identificar y describir lo que ocurre de una forma objetiva, resaltando las posibles carencias. Durante los
períodos de observación, la persona observada puede desempeñar su trabajo con normalidad, ya que no
se requiere su colaboración activa.

B. Cuestionarios
Esta técnica se basa en aplicar formularios diseñados para recabar información sobre las necesidades de la
empresa. Para ello, se elabora una lista de preguntas que los trabajadores han de responder; normalmente,
de forma anónima.
Los cuestionarios pueden realizarse solo por una parte de los trabajadores (aquellos afectados por las posibles carencias o bien aquellos que estén en disposición de dar la información necesaria). Por ejemplo,
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un cuestionario para la detección de necesidades formativas puede aplicarse a todos los trabajadores, de
modo que cada cual podrá informar de cuáles cree que son las áreas en las que necesita formarse, o bien
aplicarse solo a los responsables de departamento, quienes podrán informar de las necesidades formativas
actuales, pero también serán conocedores de posibles necesidades de formación futuras que los trabajadores aún no tienen contempladas.

C. Entrevistas
Este método para identificar las necesidades empresariales permite obtener información directa de las
personas clave en la organización. Al ser un método que implica una inversión mayor de tiempo que la
aplicación de cuestionarios, suele realizarse solo a personas con un cargo de responsabilidad en la empresa.

D. Evaluación del desempeño
Esta técnica permite determinar el rendimiento de los trabajadores de la empresa. Al evaluar el desempeño de los empleados, pueden detectarse ciertas necesidades que obstaculizan el cumplimiento de los
objetivos de la empresa.

E. Análisis de datos
Analizar conjuntos de datos empresariales permite interpretar la información, sacando conclusiones útiles.
Este análisis de datos ayuda a que las empresas utilicen las conclusiones extraídas para tomar mejores
decisiones.

F. Método mixto
Esta técnica consiste en la combinación de varios métodos de análisis de necesidades. Es frecuente combinar la aplicación generalizada de cuestionarios y, posteriormente, realizar entrevistas a personas clave
en la organización.
La cumplimentación de cuestionarios es uno de los métodos de análisis de necesidades más utilizados.
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1.3 Determinación de estructura
organizativa necesaria
Tal y como se ha comentado anteriormente, los objetivos empresariales planteados van a determinar el tipo de estructura que se
implante en la organización.
La estructura organizativa determina la manera en la que se
agrupan y relacionan entre sí los diferentes elementos que forman parte de una empresa. Por ello, al determinar la estructura
organizativa de una empresa, no solo es importante identificar
los elementos que la integran, sino también el modo en que se
relacionan.
La estructura organizativa de las empresas se basa, generalmente,
en la división del trabajo por departamentos. Cada departamento
comparte una serie de elementos, como son las tareas que deben
asumirse para alcanzar los objetivos, los recursos compartidos y
los procedimientos empleados. Los diferentes departamentos de
una empresa no son sistemas independientes, sino que deben
relacionarse con el resto de la organización, trabajando de forma
coordinada para alcanzar las metas empresariales.

No existe un modelo
ideal de estructura organizativa aplicable a todas
las empresas, ya que una
estructura puede ser adecuada para una organización e inadecuada para
otra, dependiendo de los
objetivos que se hayan propuesto y de los recursos
con los que cuenten.

A. Fases para determinar la estructura
organizativa
Para determinar la estructura de una empresa, se debe pasar por
cuatro fases:
-

Identificación de las funciones y tareas por realizar en la
empresa.

Actividad 1
Identifica a qué tipo pertenecen cada uno de los siguientes objetivos:
-

Incrementar un 12 % la facturación de la empresa en los próximos 5 años.

-

Aumentar la facturación anual 150.000 € en el ejercicio de 2020, con respecto al 2019,
en la oficina de Valencia.

-

Vender 1500 ejemplares en el mes de septiembre.
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-

Diseño de puestos (agrupación de tareas y funciones en puestos).

-

Definición de departamentos (agrupación de puestos departamentos).

-

Definición de conexiones y relaciones interdepartamentales.

Lo vemos seguidamente con mayor detalle.
a. Fase 1: Identificación las funciones y tareas por realizar en la empresa
A la hora de determinar la estructura organizativa más apropiada que permita conseguir los objetivos
de la empresa, el primer paso consiste en identificar qué tareas hay que realizar, es decir, cuáles son las
funciones que tendrán que desempeñar los trabajadores para prestar el servicio que ofrece la empresa o
desarrollar el producto que esta ofrece.
b. Fase 2: Diseñar los puestos de trabajo
En el segundo paso hay que agrupar de manera lógica las tareas y funciones identificadas en la fase anterior. En eso consiste el diseño de puestos de trabajo, los cuales estarán formados por el conjunto de
actividades susceptibles de ser realizadas por un trabajador de la empresa.
c. Fase 3: Definir departamentos (unidades organizativas)
Una vez agrupadas las tareas y funciones en puestos de trabajo, el siguiente paso implica agrupar los
puestos de manera lógica, teniendo en cuenta factores como: los recursos y medios necesarios para desempeñar cada actividad, la homogeneidad del contenido de las tareas, el nivel jerárquico en el que se
desarrollan, etc. De este modo, los puestos se agrupan en departamentos o unidades organizativas. Los
departamentos están formados por un conjunto de personas que dependen jerárquicamente de un superior y que desarrollan actividades con cierto grado de homogeneidad.
La definición de departamentos agrupando tareas y funciones relacionadas es la forma más habitual. Sin
embargo, existen otros criterios para definir unidades organizativas dentro de las empresas, como son:
-

Estructura por producto o servicio: las áreas se forman en función de los productos y/o servicios
que ofrece la empresa, existiendo un órgano responsable de cada uno de ellos. Todas las actividades
relacionadas con un producto o servicio (o con un grupo de ellos) son responsabilidad de un departamento diferenciado.

-

Estructura por cliente: las áreas se agrupan en función de los clientes a los que van destinados los
productos y/o servicios que ofrece la empresa. Un ejemplo de esta estructura es cuando las empresas
distinguen departamentos dedicados a la venta a empresas y departamentos dedicados a la venta a
particulares.

-

Estructura por zonas geográficas: el criterio para definir los departamentos es la zona geográfica de
actuación. Esta agrupación puede ser local, regional, autonómica, nacional o internacional. Este tipo
de estructura permite a los responsables territoriales o de zona tener un gran nivel de autonomía para
adaptarse a las necesidades específicas de cada zona.
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d. Fase 4: Establecer las relaciones que deben darse
entre las diferentes áreas.
El último paso para determinar las estructuras organizacionales consiste en definir las relaciones entre los diferentes departamentos de la
organización. Las conexiones entre departamentos son aquellas relaciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la empresa.

B. Estructuras piramidales y estructuras planas
La estructura piramidal es la que se da con mayor frecuencia
en las empresas tradicionales. Esta estructura puede dividirse en
cuatro niveles:
-

Dirección: en la parte más alta de la pirámide están los puestos que concentran mayores niveles de autoridad y responsabilidad, menos numerosos y caracterizados por la realización
de funciones intelectuales y de coordinación, organización,
planificación, etc. Los puestos directivos requieren conocimientos organizativos profundos y se enfocan a la consecución de resultados globales y estratégicos.

-

Mandos intermedios: en la mitad de la estructura se encuentran los mandos intermedios, los cuales son los responsables
de un proceso y se encargan de asegurar el cumplimiento de
los objetivos tácticos y operativos.

-

Técnicos: se sitúan justo bajo los mandos intermedios y son
aquellos profesionales encargados de la realización de actividades especializadas.

-

Empleados de base / operarios: en la base de la pirámide se
hallan los puestos en los que se cuenta con menor nivel de
autoridad y de autonomía, y normalmente con menor nivel
de cualificación. Son los más numerosos.
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TOME NOTA
La importancia de definir una
adecuada estructura organizativa reside en la necesidad de establecer jerarquías para lograr un
control interno, de manera que
los miembros de una empresa
de diferentes niveles identifiquen
la cadena de mando y el punto
de referencia en la toma de decisiones.
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En la actualidad, existe un nuevo tipo de estructura organizacional, conocida como estructura plana u horizontal. Este tipo de
estructura se caracteriza por la ausencia de mandos intermedios
y por dar cierto grado de autonomía a los empleados para tomar
sus propias decisiones operativas del día a día. Generalmente, un
conjunto bastante numeroso de empleados rinde cuentas a un
solo gerente o director.
Este tipo de estructura organizativa tiene muy pocos niveles de
jerarquía y facilita la participación de los trabajadores a través de
un proceso de toma de decisiones descentralizado. En esta clase
de organizaciones la comunicación es mucho más fluida y rápida,
por lo que también se agiliza la toma de decisiones.

C. Representación de la estructura organizativa:
el organigrama
En los organigramas
se reflejan los niveles
de responsabilidad y
jerarquía (en sentido
vertical) y las áreas de
actuación en las que se
estructura la actividad de
la empresa (en sentido
horizontal), así como las
relaciones que se dan
entre las diferentes unidades organizativas.

La estructura organizativa se representa a través de organigramas.
Los organigramas son representaciones gráficas de la estructura de
una empresa y reflejan de manera esquemática el lugar que ocupan
los distintos elementos dentro de la organización, los niveles jerárquicos, las líneas de mando o autoridad y los flujos de comunicación.
Un organigrama permite visualizar de manera rápida lo siguiente:
-

Estructura de la empresa / departamentos.

-

Relaciones entre departamentos.

-

Dependencias entre unidades organizativas.

-

Canales de comunicación.

-

Niveles jerárquicos y de autoridad.

Los organigramas empresariales pueden analizarse desde dos
puntos de vista:
-

Vertical: refleja los niveles jerárquicos y las relaciones de
autoridad, liderazgo y capacidad de toma de decisiones.

-

Horizontal: refleja el nivel de especialización de las funciones
que se desarrollan en la empresa.

El tipo de organigrama más frecuente es el funcional-vertical, en
el cual la definición de los departamentos se realiza por la agrupación de funciones y tareas y los puestos de mayor nivel de
responsabilidad se sitúan arriba, ubicándose de manera progresiva hacia abajo los niveles dependientes.
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A continuación, se muestran diferentes ejemplos de organigramas, dependiendo de si se trata de una
estructura organizativa por producto o servicio, por clientes o por zonas geográficas.
a. Organigrama de empresa con una estructura organizativa definida por producto o servicio
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b. Organigrama de empresa con una estructura organizativa definida por clientes

c. Organigrama de empresa con una estructura organizativa definida por zonas geográficas
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El departamento o área
de recursos humanos
tiene una importancia
estratégica dentro de
la empresa, y es clave
en el éxito de las organizaciones.

2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
Tras analizar los aspectos más relevantes sobre la estructura de las empresas, a continuación se tratarán
más detenidamente las funciones específicas del departamento que se llevan a cabo en los departamentos
de Recursos Humanos.
Las funciones que desempeñará el departamento de Recursos Humanos dependerán de las necesidades
específicas de cada empresa. Las funciones más habituales en estos departamentos son:
-

Planificación de plantillas: se trata del proceso de prever el número adecuado de trabajadores, sus
funciones y los puestos que la empresa necesitará cubrir en un plazo determinado.

-

Selección de personal: una vez identificadas las necesidades de personal a cubrir, el departamento
se encarga del proceso de selección (atracción y reclutamiento, preselección y selección). El departamento de RRHH debe tener proveer en todo momento los recursos humanos necesarios y adecuados
para que la empresa pueda conseguir sus objetivos.

-

Formación y desarrollo: el departamento de Recursos Humanos se encarga de identificar las necesidades formativas de la plantilla (o de las futuras incorporaciones) y de diseñar los planes de formación.
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TOME NOTA
Las actuaciones realizadas desde
el departamento de Recursos Humanos deben estar siempre alineadas con los objetivos y planes
estratégicos de la empresa.

Posteriormente, también tiene la misión de ejecutar el plan
de formación, ya sea con medios propios o delegando la
ejecución de las acciones formativas en otras empresas especializadas.
-

Gestión administrativa de personal: esta función puede
realizarse desde el departamento de Administración o desde
el de Recursos Humanos, y engloba las tareas relativas a la
contratación, las nóminas, las altas y bajas en la Seguridad
Social, etc.

-

Relaciones laborales: otra de las funciones que puede desempeñar este departamento es la relacionada con la resolución de los conflictos laborales que puedan darse dentro de
la organización.

-

Comunicación: las grandes empresas suelen disponer de
un área especializada en la gestión de las comunicaciones
(internas y externas) de la organización. Sin embargo, en las
empresas más pequeñas, esta función puede ser responsabilidad del departamento de Recursos Humanos, realizando
tareas como comunicación interna de noticias, gestión de un
buzón de sugerencias u otra vía de comunicación con los
empleados, gestión del portal del empleado, etc.

-

Prevención de riesgos laborales: otra función a destacar es
la relacionada con la prevención de riesgos laborales, la cual
dependerá de la tipología de empresa y sus riesgos asociados.

-

Evaluación del desempeño: mediante esta función, el departamento de Recursos Humanos valora el desempeño o rendimiento de los trabajadores, analizando si se están logrando
los objetivos propuestos. Esta evaluación sirve para tomar las
medidas adecuadas, como puesta en marcha de acciones
formativas, promociones o ascensos, acciones correctoras o
sancionadoras, etc.

Actividad 2
La empresa PAPELUX S. L. se dedica a la venta de suministros de oficina a particulares,
pymes y administraciones públicas locales de la Comunidad de Madrid. Los procesos de
trabajo son diferentes en función de a qué entidad les vendan sus productos, llevando procedimientos administrativos, comerciales y de distribución diferenciados. ¿Cuál crees que es
la estructura organizativa más apropiada para esta empresa?
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