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3	 Entender el concepto de planificación de RR. HH. y su importancia.
3	 Saber en qué consiste el análisis organizativo y de necesidades de comuni-

cación.
3	 Conocer los distintos elementos que intervienen en la planificación de 

RR. HH.
3	 Identificar cómo se manifiestan las necesidades de personal.
3	 Valorar cuáles son las tendencias actuales en la planificación de RR. HH.

Objetivos

La planificación 
de los recursos humanos
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LA PLANIFICACIÓN 
DE RR. HH.

Necesidades 
de personal

DetecciónOrganizativo
Necesidades 

de comunicación

Nuevas 
tendencias

Descripción 
de puestos

AnálisisConcepto

Mapa conceptual

Deslocalización. Traslado de alguna o todas las actividades de una empresa a otro lugar, 
habitualmente por causas organizativas o de reducción de costes.

Organigrama. Representación gráfica de la estructura de una organización.

Planificación estratégica. Son aquellos planes que se elaboran desde la alta dirección 
para toda la empresa en su conjunto. Suelen tener una perspectiva a largo plazo.

Sinergia. Este término indica que el resultado de un conjunto de elementos es mayor que 
la suma de sus partes. Se puede resumir de manera coloquial como “2 + 2 = 5”.

Glosario

2.1. Concepto

La planificación de los recursos humanos (RR. HH.) consiste en realizar planes con el fin de 
asegurar que la empresa cuente, en cada momento, con el número adecuado de empleados, y 
que estos tengan las competencias requeridas en sus puestos. Esta planificación se concretará 
en la fijación de una serie de objetivos, que en último término, deberán estar alineados con 
las políticas generales y objetivos de la empresa que establece su planificación estratégica, tal y 
como se aprecia en la figura 2.1.

Planificación 
estratégica

Objetivos 
estratégicos

Planificación 
de RR. HH.

Objetivos 
de RR. HH.

Figura 2.1
Relación entre las planificaciones estratégica y de RR. HH.
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Recurso web

Te invitamos a ver el siguiente vídeo, de Antoni Aparicio, profesor del máster en 
Recursos Humanos en las Organizaciones de la UPF Barcelona School of Manage-
ment. El vídeo se titula La planificación de los RR. HH. Puedes verlo mediante el 
código QR adjunto.

La planificación de RR. HH. implica desarrollar planes y fijar objetivos para las distintas 
actividades de su competencia y que, dentro de lo posible, estén coordinados y puedan generar 
sinergias. Para poder trazar planes, es fundamental conocer las necesidades de RR. HH. que 
tiene la empresa. En síntesis, se trata de:

1. Estudiar la situación actual, determinando si el personal existente es adecuado para las 
necesidades de la empresa y si están ubicados en sus puestos de la forma más idónea. Es 
decir, el tamaño de la plantilla debe ajustarse a las necesidades, al igual que su distribu
ción en los diferentes puestos de la empresa.

2. Realizar una previsión de las necesidades futuras de recursos humanos de la empresa. 
Esta previsión debe tener en cuenta factores internos de la empresa, tales como las 
previsiones de ventas y de producción, lanzamiento de nuevos productos, la entrada 
en nuevos mercados o la rotación del personal, etc. También debe considerar factores 
externos como las necesidades de los consumidores, los ciclos económicos, la compe
tencia del sector o los cambios en el mercado laboral.

3. Desarrollar un plan para cubrir las futuras necesidades de personal. Este plan estará 
constituido fundamentalmente por programas de selección y programas de formación. 
El plan incluirá una serie de objetivos y el modo en el que debe ser evaluado el cum
plimiento de dichas metas.

Toma noTa

La planificación de RR. HH. se fundamenta en los planes 
estratégicos de la empresa. En ellos, el planificador pue-
de encontrar “pistas” para fijar sus prioridades. Si, inter-
namente, la empresa tiene previsto el lanzamiento de un 
nuevo producto, la planificación de RR. HH. debe tener en 
cuenta que este hecho creará una serie de necesidades (por 
ejemplo, contratación de nuevo personal, formación en el 
nuevo producto…).

Del mismo modo, externamente, si se prevé una crisis 
económica, este factor también influirá en las necesidades 
por establecer para la planificación de RR. HH. (por ejem-
plo, menos carga de trabajo en producción y ventas, y más 
trabajo para gestionar los cobros).

www
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La planificación de RR. HH. puede incluir:

3 El análisis organizativo y de necesidades de comunicación.
3 La detección de necesidades de personal.
3 El análisis y descripción de puestos.
3 La planificación del proceso de selección.
3 La planificación de la formación.
3 La planificación de la carrera profesional.
3 La planificación de la política retributiva.
3 La fijación de una política de externalización.

A continuación vamos a analizar algunas de estas actividades. Otras se incluirán en el co
rrespondiente capítulo que trate esas funciones.

Actividades propuestas

2.1. Una empresa tiene previsto comenzar a vender sus 
productos online. ¿Crees que esto afectará a su pla-
nificación de RR. HH.? ¿Qué nuevas necesidades 
crees que surgirán?

2.2. Identifica tres ejemplos concretos de factores externos 
que puedan afectar a las necesidades de RR. HH. y 
explica en qué sentido lo harán.

2.2. Análisis organizativo y de necesidades de comunicación

Todas las cuestiones que afectan al conjunto de la empresa, como la definición de su propia es
tructura organizativa o el modo en el que funciona la comunicación dentro de ella, son respon
sabilidad de la Dirección General. Sin embargo, el Departamento de RR. HH. puede colaborar 
con la Dirección General mediante el análisis de la estructura organizativa, determinando si esta 
es la más adecuada para:

1. Ejecutar los procesos de trabajo propios de la empresa. La organización debe adaptarse a los 
procesos de trabajo, y no al revés. La estructura organizativa de la empresa debe permitir 
que estos procesos se realicen con la máxima eficiencia. Dicho de otro modo, la estructura 
organizativa nunca debe suponer una traba para que las tareas puedan ser ejecutadas.

2. Ubicar los diferentes puestos y empleados. Puestos y empleados deben tener claramente de
finido su lugar dentro de la organización, así como su dependencia jerárquica.

3. Servir de canal adecuado a las necesidades de comunicación. La estructura organizativa debe 
facilitar que la comunicación formal fluya ágilmente por los canales comunicativos que 
la propia organización facilita.
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2.2.1. Análisis organizativo

La estructura organizativa se representa en el organigrama, en el que se indican puestos, fun
ciones, departamentos o personas. El organigrama también indica las dependencias jerárquicas 
y los canales formales de comunicación.

En ocasiones, la estructura organizativa de una empresa no es la más adecuada para sus fi
nes. En ese caso, es necesario realizar una reestructuración organizativa. Una reestructuración 
organizativa puede venir dada por:

1. Movilidad geográfica de actividades (deslocalización). Si algunas de las actividades de la em
presa cambia de ubicación, suele implicar la necesidad de modificar la estructura or
ganizativa. Por ejemplo, si se trasladan algunas fábricas de la empresa a otros países, 
puede ser conveniente crear un nuevo departamento que se ocupe de esa producción 
deslocalizada.

2. Implantación de nuevos procesos de trabajo. La introducción de un nuevo proceso de tra
bajo puede obligar a crear un nuevo departamento o a eliminar uno ya existente. Por 
ejemplo, si en la empresa se implanta una app para que los clientes puedan realizar sus 
pedidos mediante el móvil, puede ser conveniente crear un área específica dentro del 
Departamento de Ventas que se ocupe solo de estos pedidos.

3. Modificación o eliminación de procesos antiguos. Como se indicaba anteriormente, debe ser 
la organización la que se adapte a los procesos de trabajo, y no al contrario. Por ejemplo, 
si una empresa elimina la facturación en papel a sus clientes, el área organizativa que se 
encargaba de ello deja de tener sentido.

4. Informatización y automatización de procesos. La informatización (en empresas comerciales 
o de servicios) y la automatización (en empresas industriales) suelen modificar de ma
nera radical los procesos de trabajo. Por ejemplo, en el trabajo administrativo se produjo 
un enorme cambio al sustituir la máquina de escribir por el ordenador. Esto obligó a 
modificar las organizaciones debido a que muchos departamentos ya no tenían sentido 
tal y como estaban estructurados.

5. Reducción o incremento de la carga de trabajo. Por ejemplo, los incrementos o las reduc
ciones en las ventas tienden a producir un incremento o una disminución, respectiva
mente, del tamaño de las estructuras organizativas, creándose o eliminándose depar
tamentos. 

6. Incorporación o despido de empleados. El crecimiento de un determinado departamento 
puede provocar que se divida en dos. Del mismo modo, dos departamentos pueden ser 
fusionados si el número de sus empleados se ha reducido mucho.

7. Fusiones con otras empresas. Las fusiones entre empresas suelen producir duplicidades 
organizativas. Dos empresas que se unen tendrán en muchos casos dos departamentos 
similares de RR. HH., Comercial, Financiero… Al fusionarse en una sola empresa, solo 
debe quedar uno de los dos departamentos originales de cada función. En la figura 2.2 
se puede apreciar cómo se unifican las organizaciones en una fusión.

8. Cambios regulatorios. Un cambio en la normativa vigente puede influir en que la em
presa reajuste su estructura organizativa para adaptarse mejor al cumplimiento de la 
nueva regulación. Por ejemplo, si una empresa debe someterse a nuevas normati
vas medioambientales muy estrictas para la fabricación de algunos de sus productos, 
puede ser conveniente que separe, en la estructura organizativa, la producción de los 
productos regulados de la producción de los productos que no están sometidos a esta 
regulación.
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Departamento 
Financiero

Departamento 
Comercial

Dirección 
General

Departamento 
RR. HH.

Departamento 
Financiero

Departamento 
Comercial

Dirección 
General

Departamento 
RR. HH.

Departamento 
Financiero

Departamento 
Comercial

Dirección 
General

Departamento 
RR. HH.

Figura 2.2 
Ejemplo de los efectos de una fusión en las estructuras organizativas.

Ante todas estas situaciones, el Departamento de RR. HH. puede proponer medidas para 
disponer del personal necesario capacitado para cada puesto en la nueva organización. Por ello, 
es fundamental que el Departamento de RR. HH. cuente con información sobre estas circuns
tancias y las modificaciones organizativas previstas, para que con su debida antelación pueda 
determinar las necesidades que se plantean e incluirlas en la planificación de RR. HH.

Toma noTa

Cuando se habla de reestructuraciones organizativas se piensa habitualmente en el des-
pido de empleados. Como hemos visto, las reestructuraciones pueden implicar este 
hecho, pero no tiene por qué ser así, incluso todo lo contrario. Las causas de las rees-
tructuraciones organizativas son muy variadas, pero sus consecuencias siempre afectan, 
de un modo u otro, a los RR. HH. de la empresa. Por ello, decíamos que es importante 
que el Departamento de RR. HH. participe en su gestión.

2.2.2. Análisis de necesidades de comunicación

La comunicación es un elemento fundamental en la empresa actual. En el Departamento de 
RR. HH. su importancia es aún mayor por dos razones:

1. El hecho de gestionar personas implica que la mayor parte de las tareas lleven implícitas 
acciones de comunicación.

2. El departamento debe interactuar con un gran número de interlocutores, tanto dentro 
como fuera de la empresa.
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Una de las funciones del Departamento de RR. HH. es trasmitir a los empleados toda 
aquella información que se considere relevante. Es muy importante que se informe a todos los 
empleados sobre las medidas que la empresa está tomando que puedan afectarles. También debe 
contarse con su opinión, en la medida en que esto sea posible. Con respecto a la comunicación, 
en muchos casos, toman un papel relevante los representantes de los trabajadores y sindicatos 
como receptores de los mensajes. Su papel es difundir esta información entre los trabajadores y 
dar voz a sus demandas o sugerencias.

Las necesidades de comunicación al personal pueden surgir en diferentes ámbitos y actua
ciones de la empresa, y deben tenerse en consideración al realizar la planificación de RR. HH. 
Algunas de estas situaciones son las que se indican en el cuadro 2.1:

La estrategia  
de la empresa

Los trabajadores deben conocer cuáles son las principales líneas de actuación estraté-
gica de la empresa y sus objetivos. Esta información les hará entender mejor el sentido 
de su trabajo, la aportación que hacen al proyecto de la empresa y su integración en 
ella. Dicho de otro modo, les ayudará a sentirse como parte de la organización.

El propio plan 
de RR. HH.

Por un lado, los empleados deben realizar sus aportaciones, habitualmente a través 
de sus representantes, al elaborar el plan. Por otro lado, una vez elaborado el plan, 
debe informarse a los trabajadores de los aspectos más relevantes de este y de aque-
llos que les afecten más directamente: plan de formación, política retributiva, carrera 
profesional, medidas de responsabilidad social corporativa para los RR. HH…

Situaciones  
de cambio  

en la empresa

Debe informarse a los trabajadores de cambios que se están realizando o que están 
previstos. Una política de transparencia informativa evita la aparición de rumores. 
Por ejemplo, en situaciones de cambio organizativo como las que se han visto ante-
riormente, surgen multitud de informaciones que se difunden entre los trabajadores, 
habitualmente de carácter negativo (rumores de despido, traslados…). Esto puede 
evitarse, o al menos reducirse, mediante una política de comunicación clara.

3	 Además de crear un ambiente negativo y pesimista, los rumores contribuyen a deteriorar 
la imagen interna de la empresa y, sobre todo, a reducir la motivación de los empleados. 
Por ello es fundamental intentar eliminarlos. La mejor herramienta para acabar con ellos 
es una buena política de comunicación, con información clara, oportuna y transparente.

Para que la comunicación sea adecuada es necesario contar con las habilidades necesarias 
para saber transmitir los mensajes y que el receptor los interprete de manera correcta. Las ha
bilidades de comunicación están inscritas en el contexto más amplio de las habilidades sociales.

La comunicación desde el Departamento de RR. HH. debe articularse mediante un plan 
de comunicación con unos objetivos claros y una identificación precisa de cada colectivo y sus 
intereses comunicativos. También hay que considerar qué medios se van a utilizar en cada caso.

Cuadro 2.1 
Situaciones que provocan necesidades de comunicación

recuerda
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A) Habilidades sociales, personales y de comunicación

Habilidades sociales son aquellas capacidades o actitudes que permiten a una persona gestio
nar su papel en un grupo e interaccionar dentro de él. Entre estas habilidades podemos distinguir:

3 Las habilidades que permiten a una persona gestionar de manera óptima su papel den
tro del grupo. Están muy condicionadas por las actitudes de cada persona. Se trata de 
habilidades personales entre las que destacamos la llamada inteligencia emocional.

3 Las habilidades que permiten a la persona interactuar de manera óptima con el resto de 
miembros del grupo. Son las llamadas habilidades de comunicación. Entre estas desata
camos la asertividad y la escucha activa.

En el cuadro 2.2 se puede apreciar con más detalle en qué consisten estas habilidades concretas.

Inteligencia 
emocional

Acciones que sirven para apreciar y expresar de manera justa las emociones pro-
pias y las de otros. Permite tomar conciencia de las emociones propias y ajenas 
para regularlas.

Asertividad
Modelo de relación interpersonal que consiste en conocer los propios derechos y 
defenderlos, respetando a los demás.

Escucha activa
Implica la atención real al mensaje, no solo la apariencia de recibirlo. Escuchar ac-
tivamente es poner todos los medios para lograr entender lo que nos quieren decir.

B) El plan de comunicación

Los procesos de comunicación interna en la empresa deben estar formalizados en un plan 
de actuación. Los objetivos principales que se buscan con la puesta en marcha de un plan de 
comunicación interna son:

3 Aumentar la implicación del personal con el proyecto empresarial.
3 Informar a los empleados con respecto a los cambios estratégicos u organizacionales.
3 Unificar los mensajes formales que parten de la empresa.
3 Favorecer la implantación de programas de calidad y gestión del conocimiento.

Para cada colectivo dentro de la empresa, la comunicación se centrará de determinados 
aspectos:

3 Trabajadores. Se les transmitirá información sobre los planes de formación, carrera profe
sional y cambios en la retribución. Asimismo, deberán estar informados sobre todos aque
llos cambios en la empresa que puedan afectarles, especialmente los relacionados con la 
responsabilidad social corporativa. Por otra parte, se fomentará que los empleados puedan 
comunicar sus ideas e inquietudes sobre determinadas cuestiones que sean de su interés. 
Un medio muy válido para articular estas comunicaciones es la intranet de la empresa.

Cuadro 2.2 
Algunas habilidades sociales
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Fundamental 

Una adecuada política de comunicación formal desde el Departamento de RR. HH. 
o el responsable de esta área permitirá que todos los empleados dispongan de 

información clara y veraz sobre la marcha de la organización. El Departamento 
de RR. HH. no debe pretender controlar la comunicación informal de la empresa. 

Pero desde su política de comunicación, puede evitar que en el contexto de la 
comunicación informal se produzcan rumores, informaciones no veraces o erróneas.

3 Representantes de los trabajadores. Es obligado informarles sobre los planes de formación. 
También deben conocer cualquier cambio previsto por la empresa que afecte al tamaño 
de la plantilla o a sus condiciones laborales. La comunicación con este colectivo suele 
estar muy formalizada a través de una serie de procedimientos.

3 Proveedores de servicios de RR. HH. (asesorías, gestorías, consultoras…). Se les comunicarán 
las necesidades de la empresa para cerrar acuerdos con ellos. Durante la ejecución de 
sus tareas se requerirá información sobre los resultados y posibles incidencias.

3 Trabajo y Seguridad Social. Se comunicará todo lo relativo a nuevos contratos con traba
jadores, altas, bajas y modificaciones en la Seguridad Social. También se tramitará la ges
tión de bajas por incapacidad y maternidad, entre otras. Las comunicaciones con estos 
organismos están casi totalmente informatizadas mediante aplicaciones específicas.

Para comunicar pueden emplearse tanto medios escritos como verbales. La información 
escrita es la más adecuada para transmitir mensajes de naturaleza compleja. Además, permite su 
archivo, revisión y reelaboración. Sin embargo, en muchos casos no aporta certeza respecto a la 
lectura y correcta interpretación del mensaje, y la retroalimentación exige un esfuerzo mayor.

Por el contrario, la información verbal, además de ser más personal e individualizada, per
mite la interacción y, por tanto, corregir y ajustar el mensaje a través del feedback recibido. Sin 
embargo, no queda constancia de ella y es menos controlable desde el punto de vista del emisor.

El término retroalimentación o feed-
back puede significar, simplemente, la 
respuesta a un mensaje o, por el con-
trario, la confirmación de que se ha 
entendido un mensaje.

Este segundo sentido es el más in-
teresante. Si no hay retroalimentación, 
no existe la certeza de que el mensaje 
se haya entendido tal y como se ha en-

viado. Por ejemplo, si se facilita un nú-
mero de teléfono y el interlocutor tras 
anotarlo responde “le confirmo que el 
número de teléfono que me ha faci-
litado es el…”, se asegura la correcta 
recepción del mensaje. Si no lo hace, 
no existirá esa seguridad. Si ocurre 
esto último, es conveniente que sea el 
emisor quien solicite el feedback.

 InTeresanTe
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En cuanto a su efectividad, no todos los medios tienen la misma. En general, podemos esta
blecer una jerarquía al respecto, de mayor a menor, tal y como se indica en la figura 2.3.

Conversación personal

Diálogo grupal

Conversación telefónica

Correo electrónico

Tablón

Folleto

Figura 2.3 
Efectividad de diversos medios de comunicación.

En el cuadro 2.3 se muestran los canales más utilizados por la función de RR. HH.

Correo electrónico
Es el método más utilizado actualmente por su facilidad, rapidez y versati-
lidad. La capacidad de adjuntar cualquier tipo de documento multiplica su 
potencial comunicador.

Tablón de anuncios

El tablón de anuncios es la forma tradicional de que un mensaje llegue a un 
gran número de personas rápidamente y a un bajo coste. Sin embargo, no es 
un método que garantice la efectividad de la comunicación. El tablón también 
puede ser electrónico, accediendo a él mediante la intranet de la empresa.

Comité de empresa/
delegados

Representación legal de los trabajadores a la que le debe facilitar una serie de 
información sobre la gestión de la empresa en distintos ámbitos.

Plan de acogida
El plan de acogida contiene el conjunto de acciones dirigidas a facilitar la in-
tegración de los nuevos empleados. El plan de acogida suele incorporar algún 
tipo de manual informativo o guía de acogida.

Recepción 
de sugerencias

Permiten recibir ideas y sugerencias aportadas por los trabajadores, promo-
viendo la participación del personal en la mejora de la gestión.

Balance social
Documento en el que se expresan las actividades y logros de la empresa con re-
lación a la responsabilidad social corporativa durante un ejercicio económico.

Cuadro 2.3 
Medios y canales comunicativos en la empresa
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Actividades propuestas

2.3. Además de la deslocalización, actualmente se habla también de relocalización, ¿en qué 
consiste ese fenómeno? ¿Qué papel crees que juegan los RR. HH. en él?

2.4. ¿Qué colectivo consideras prioritario en la comunicación del Departamento de RR. HH.? 
¿Cuáles serían las cuestiones más importantes que comunicarles?

2.3. Las necesidades de personal 

A partir del análisis de la situación actual, la planificación de RR. HH. debe identificar y prever 
las necesidades de personal de la empresa. Por otra parte, es necesario que considere y analice 
aquellos puestos para los que existe una necesidad concreta.

2.3.1. Detección de necesidades

La detección de necesidades del personal tiene dos vertientes, una cuantitativa y otra cualitativa, 
que se pueden resumir mediante las siguientes preguntas:

3 ¿Cuántos trabajadores son necesarios? (cuantitativa).
3 ¿Qué competencias deben tener los trabajadores necesarios? (cualitativa).

Para saber más

Cuando hablamos de ajuste cuantitativo, nos referimos únicamente a cambios en la cantidad de 
empleados o tamaño de la plantilla. En cambio, el ajuste cualitativo se refiere a variaciones en la 
capacitación o competencias de las que disponen nuestros empleados.

Es bastante evidente que se puede conseguir incrementar la plantilla mediante la contratación de 
nuevos trabajadores, si existe necesidad de ello; o que la formación permite incrementar los niveles 
competenciales, si esa es la necesidad requerida. De manera muy simple, las competencias necesa-
rias para la empresa se pueden conseguir de dos formas: fabricar (mediante formación y desarrollo) o 
adquirir (mediante contratación o externalización). En la gestión de RR. HH. del mundo del fútbol esta 
distinción se hace mediante los términos cantera (formar desde muy jóvenes a sus propios jugadores; 
sería el equivalente de fabricar) o cartera (fichar a jugadores de otros equipos; equivalente de adquirir).

Sin embargo, las medidas vinculadas a la promoción y carrera profesional suponen ajustes más 
sutiles. Por ejemplo, si en una empresa se crea un nuevo departamento y se promociona a un trabaja-
dor para cubrir el puesto de responsable de ese nuevo departamento, esto supondrá un ajuste de tipo 
cualitativo, ya que asume unas competencias de un nivel superior, pero también cuantitativo, ya que en 
último término habrá que cubrir la vacante que deja mediante la contratación de un nuevo trabajador.

La detección de necesidades constituye un proceso de ajuste continuo, dado que el número de 
trabajadores requeridos y las competencias necesarias en sus puestos cambian constantemente. Ade
más, exige anticipar los ajustes y preparar las herramientas para realizarlos. Estas herramientas son:
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1. Selección y despido. Permite aumentar o disminuir el número de trabajadores, facilitando 
los ajustes de tipo cuantitativo. También puede permitir ajustes cualitativos mediante la 
contratación de trabajadores con más competencias. Por ejemplo, contratar nuevos em
pleados significa, en principio, solo un incremento de la plantilla. Si estos trabajadores 
están más cualificados también incrementará la preparación de la plantilla.

2. Formación. Incrementa el nivel de competencias de los trabajadores, facilitando exclusi
vamente los ajustes de tipo cualitativo. La formación permite mejorar la cualificación 
de los trabajadores.

3. Promoción y carrera profesional. Permite la realización de reajustes internos de plantilla, 
facilitando los ajustes tanto de tipo cuantitativo como cualitativo.

2.3.2. Análisis y descripción de puestos

El análisis y descripción de un puesto de trabajo debe realizarse una vez detectada la necesidad 
de cobertura de ese puesto concreto, por ser nuevo o por haber variado sus funciones. Un pues
to se describirá, al menos, por:

1. Las tareas, funciones y responsabilidades que conlleva. Un puesto consiste fundamentalmen
te en la realización de una serie de tareas y funciones por parte del trabajador que lo 
ocupa. Por otra parte, asumir esas tareas y funciones implica una responsabilidad sobre 
el resultado de su ejecución. Dicho de otro modo, el trabajador debe realizar su trabajo, 
pero debe ser también responsable del resultado de su trabajo. Por tanto, todo puesto de 
trabajo implica un determinado nivel de responsabilidad.

2. Su ubicación en la organización. Todo puesto de trabajo debe estar situado en algún lugar 
de la estructura organizativa. Es decir, debe encontrarse dentro del organigrama de la 
empresa. Por ejemplo, diremos que el puesto de administrativo contable está ubicado 
dentro del Departamento de Contabilidad en una determinada empresa.

3. Sus relaciones jerárquicas. La ubicación en la organización implica que ese puesto depen
da jerárquicamente de otro. A su vez, otro u otros puestos pueden depender jerárqui
camente de él. Siguiendo el ejemplo anterior, el administrativo contable dependería 
directamente del jefe de Contabilidad. A su vez, dos auxiliares contables dependerían 
jerárquicamente de él. En la figura 2.4 se puede ver cómo se expresarían en un organi
grama las relaciones jerárquicas del ejemplo.

4. Las competencias que requiere su desempeño. Todo 
puesto de trabajo requiere unos determinados 
niveles competenciales para su desempeño. 
Por ejemplo, es razonable que la persona que 
ocupe un puesto de comercial necesite un ni
vel alto de habilidades de venta, ya que esta 
es una competencia que exige ese puesto, a 
ese nivel. Sin embargo, para ocupar un pues
to de administrativo contable no se requerirá 
ese alto nivel de habilidades de venta, aunque 
sí de otras competencias diferentes. Por tanto, 
deberán identificarse las competencias que re
quiere el puesto y el nivel exigido para cada 
una de ellas.

Auxiliar 
contable

Auxiliar  
contable

Administrativo 
contable

Jefe de 
contabilidad

Figura 2.4 
Ejemplo de relaciones jerárquicas.




