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RETO INICIAL
Gema, a los pocos meses de empezar 
a trabajar en una empresa informática, 
se da cuenta de que un compañero, 
que realiza las mismas funciones en un 
puesto similar, cobra casi 600 € más. 
Gema comparte mucho tiempo y tareas 
con Olga, otra informática que tiene 
un hijo pequeño y está algo agobiada 
porque no puede llevarlo al colegio ni 
recogerlo, porque no le dan flexibilidad 
horaria. 
Gema, que siempre ha sido muy 
reivindicativa, empieza a investigar qué 
se puede hacer. 

¿Qué crees que es lo 
primero que ha investigado 
Gema? 
¿Crees que tiene alguna 
posibilidad de conseguir 
que su compañera Olga 
pueda llevar y recoger a su 
hijo? 
¿Se merece Gema cobrar lo 
mismo que su compañero?
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   La organización empresarial
La empresa es la combinación de un conjunto de recursos, que tiene como 
finalidad producir y/o comercializar una serie de bienes o servicios. El objetivo 
último de la empresa es la obtención del máximo beneficio. 

1.1. Los recursos de la empresa

Los recursos de las empresas son los medios financieros, tecnológicos 
y humanos necesarios para alcanzar los objetivos empresariales:

– Recursos financieros: son los fondos necesarios para poder llevar a cabo 
la actividad empresarial. Podrían venir dados en un primer momento por 
las aportaciones de los socios o bien por créditos concedidos por entidades 
financieras (Patrimonio neto y Pasivo) además de los futuros ingresos pro-
cedentes de la comercialización de sus bienes o servicios.

– Recursos tecnológicos: serían todas las inversiones que la empresa ten-
dría que realizar para llevar a cabo su actividad: maquinaria, mobiliario, 
elementos de transporte, etcétera (Activo) así como todos los gastos nece-
sarios para la consecución de sus fines.

– Recursos Humanos: conjunto de personas que, directa o indirectamente, 
prestan sus servicios en la empresa.

1.2. La organización de los Recursos Humanos

Para organizar de forma eficiente los Recursos Humanos que tiene la empresa, 
se tendrán que analizar los trabajadores que la componen (directivos, ope-
rarios, etc.), asignar funciones concretas a cada uno, así como determinar las 
relaciones que se deben establecer entre ellos.

Por lo tanto, en la organización del personal de una empresa hay que atender, 
al menos, a tres cuestiones principales:

– Trabajadores que la integran.
– Funciones asignadas a cada uno.
– Relaciones jerárquicas y funcionales entre ellos.

Los trabajadores de la empresa

La atención de los trabajadores de la empresa depende fundamentalmente 
del tamaño de la empresa, pero en líneas generales podríamos hablar de 
los siguientes grupos de trabajadores con sus respectivas funciones y re-
laciones:

– Estructura en línea: compuesta por trabajadores que están integrados 
dentro de la organización siguiendo una estructura jerárquica:
• Alta dirección: su función principal es la de establecer los objetivos 

generales de la empresa y controlar su cumplimiento. Su ámbito de 
actuación es toda la actividad empresarial y solamente tiene personal 
subordinado.

• Dirección intermedia: se encarga, exclusivamente, de la dirección de 
un área concreta (o departamento) dentro de la actividad empresarial. 
Trata de conectar los objetivos específicos de su área con los objetivos 
generales de la empresa.
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Bienes
Son productos tangibles (por 
ejemplo, un coche).

Servicios
Son productos intangibles (por
ejemplo, un seguro).

Principio de autoridad 
y jerarquía
Este principio de organización 
empresarial es adoptado por 
la mayoría de las compa-
ñías. Nos viene a decir que 
en la empresa deben existir 
distintos niveles de autoridad 
ordenados escalonadamente 
según su cargo.
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Su ámbito de actuación se limita únicamente al área de actividad que 
tenga asignada (producción, ventas, etc.). En este caso, al recibir las direc-
trices de la dirección general y poseer a su vez personal a su cargo, tiene 
tanto superiores como subordinados.

• Base operativa: sería el conjunto de operarios, normalmente vinculados 
a un área funcional, que se encargan directamente del trabajo final. Estos 
dependen de la dirección intermedia y no tienen personal a su cargo, por 
lo que solo tienen superiores.

– Estructura de apoyo (staff): aquellos trabajadores que no están inmersos 
directamente dentro de la estructura jerárquica de la empresa. Se limitan 
a desempeñar tareas de asesoramiento (fiscal, laboral, contable, legal, etc.) 
o apoyo, ya sea a la alta dirección o a la dirección intermedia.

Los departamentos de la empresa

Para poder desempeñar las distintas funciones que hay que realizar en una 
empresa, todos los recursos (financieros, tecnológicos y humanos) se tienen 
que interrelacionar entre sí, de forma que, para facilitar su gestión, la empresa 
se suele dividir por áreas funcionales o departamentos:

Departamentos Funciones

Económico-fi nanciero

Sus principales funciones son la búsqueda de los 
recursos fi nancieros necesarios para la actividad 
empresarial, la elección de buenas inversiones para 
los posibles excedentes empresariales, así como 
intentar minimizar los costes con el objetivo de 
obtener el máximo benefi cio.

Producción

Su objetivo principal es trasformar una serie de 
inputs o factores productivos (materias primas, 
energía, etc.) en outputs consistentes en bienes 
y servicios.

Marketing

Se encarga de todos los pasos necesarios para 
la comercialización de los bienes o servicios que la
empresa ofrece. Desde las características que de-
ben tener, pasando por la fi jación de sus precios, las 
políticas de promoción y publicidad, hasta llegar a 
su forma de distribución.

Administración

En el ámbito empresarial existen una serie de 
obligaciones con determinadas administraciones: la 
Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Registro 
Mercantil, etc. Este departamento se encargaría de 
la realización de toda la gestión documental que sea 
necesaria para la actividad empresarial.

Recursos Humanos 
(RRHH)

Se encarga de la gestión (selección, evaluación, pro-
moción, etc.) y administración (contratos, nóminas, 
seguros sociales, etc.) del personal de la empresa. 
De existir este departamento en una empresa, 
descargaría al departamento administrativo de la 
gestión documental generada por los trabajadores 
de esta.

Otros criterios de 
departamentación
La forma más usual de realizar 
la departamentación en una 
empresa es por áreas funcio-
nales, pero también se podría 
realizar atendiendo a otros cri-
terios: por áreas geográficas, 
tipos de clientes, diferentes 
productos o servicios, etc.
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1.3. El organigrama de la empresa

El organigrama de una empresa es la representación gráfica de su estructura 
organizativa. Mostrará a través de figuras geométricas los diferentes elemen-
tos, áreas funcionales y relaciones jerárquicas o cooperativas que se establecen 
en la empresa. 

El organigrama de una empresa es muy necesario y útil para el departamento 
de Recursos Humanos, ya que permite una visualización rápida de la jerarquía de
la empresa por equipos, sabiendo la función de quién va a reportar a qué per-
sona, o quién está a cargo de un empleado o equipo. De manera tradicional se 
ha representado de forma horizontal, pero hoy en día es más habitual recurrir 
a esquemas verticales o a estructuras circulares (figura 1). 

En ellas, las relaciones humanas, el trabajo en equipo y la comunicación entre 
las personas son de suma importancia, disipándose de ese modo la imagen de 
subordinación que transmiten los organigramas verticales.

Las características que debe tener un organigrama para que sea de utilidad al 
personal de una empresa son las siguientes:

– Fiel a la realidad.
– Fácil de entender.
– Actualizado.

El organigrama de una empresa es la representación gráfica de su estructura 
organizativa. Mostrará a través de figuras geométricas los diferentes elemen-
tos, áreas funcionales y relaciones jerárquicas o cooperativas que se establecen 
en la empresa. 

El organigrama de la empresa SHOE&GO, SL
La empresa SHOE&GO, SL se dedica a la fabricación y distri-
bución de calzado. Su estructura organizativa depende de un 
director general que tiene a su cargo a los directores de dos 
departamentos, que a su vez se dividen en secciones con una 
serie de operarios cada una de ellas y un jefe de sección:
–  El departamento de producción: con las secciones de com-

pras (2 operarios) y producción (10 operarios).
–  El departamento de Recursos Humanos: con las secciones 

de gestión (3 operarios) y de administración (2 operarios).
–  El director general: tiene varios asesores legales (staff ). 
El organigrama de SHOE&GO, SL sería:

Ejemplos 1

DIRECCIÓN GENERAL

Asesores legales (staff )

Director del departamento
de producción

Director del departamento
de Recursos Humanos

Jefe de compras
(2 operarios)

Jefe de 
producción

(10 operarios)

Jefe de gestión 
de personal
(3 operarios)

Jefe de 
administración

de personal 
(2 operarios)

2 El organigrama de la empresa SHOE&GO, SL.

Producción

Marketing

Finanzas

PersonalDIRECTOR 
GENERAL

1 Organigrama circular.
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   El departamento de Recursos Humanos
El departamento de Recursos Humanos es el encargado de la gestión y admi-
nistración del personal de la empresa:

– La gestión de personal: es el conjunto de funciones y tareas encaminadas 
a que los Recursos Humanos funcionen de forma eficiente, incrementan-
do su productividad y, por lo tanto, generando valor añadido para la em-
presa (selección, formación, evaluación del personal, etc.).

– La administración de personal: compuesta básicamente de tareas buro-
cráticas que, aunque necesarias, no generan valor añadido en la empresa 
(elaboración de contratos, confección de recibos de salarios, etc.).

La tendencia actual en las grandes empresas es externalizar las tareas ligadas a 
la administración de personal, esto es, se dejan en manos de asesorías externas 
especializadas (outsourcing).

En determinadas empresas, por su reducida dimensión, no existe departamen-
to de Recursos Humanos como tal. En estos casos, las tareas de administración 
de personal las asume el departamento de administración, mientras que las 
tareas de gestión las suele realizar la dirección general o los jefes de cada uno 
de los departamentos.

2.1. Funciones y tareas ligadas a la gestión de personal

Cada función de la gestión de personal viene desarrollada por unas tareas 
para realizar dentro del departamento de Recursos Humanos.

La función de empleo

La función de empleo consiste en proporcionar a la empresa el personal nece-
sario para que realice su actividad con eficiencia. Lo debe hacer:

– En cuanto al número de trabajadores necesarios en cada momento.
– En cuanto a la personalidad, experiencia y formación que se necesite en 

cada puesto.

Las tareas que componen esta función son:

– Planificación de las necesidades de personal de la empresa: consiste en 
realizar un estudio sobre la actividad empresarial, verificando los puestos 
de trabajo que se necesitan en la empresa y los trabajadores necesarios 
por puesto. Para realizar una auténtica planificación, habrá que hacer una 
previsión de las necesidades futuras de la empresa en función de los posi-
bles cambios económicos, tecnológicos, políticos, etc.

– Análisis y descripción de cada uno de los puestos de trabajo: una vez 
que hemos identificado los puestos de trabajo que necesitamos para la 
actividad empresarial, debemos describir cada una de sus funciones, acti-
vidades y tareas. Al realizar este análisis obtendremos de forma indirecta 
el perfil del candidato que necesitamos para cada puesto:

• Formación necesaria para el puesto.
• Experiencia que se requiere.
• Nivel de responsabilidad que tendrá que asumir.

Ese análisis y descripción sirve para identificar los perfiles profesionales 
o de experiencia que son necesarios para cubrir, así, cada puesto. 
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Outsourcing o externalización 
de funciones 
Es el proceso por el cual una 
empresa mueve o destina el 
cumplimiento de ciertas fun-
ciones o tareas a una empresa 
externa. De este modo podrá 
concentrarse realmente en lo 
que representa su negocio y 
abaratar costes.
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– Captación y selección de trabajadores: la captación consiste en obtener 
un número adecuado de candidatos para la ocupación de un puesto de 
trabajo. Estos candidatos deberán tener una serie de características previas 
acordes con el perfil buscado.

Esta captación puede ser interna, cuando se busca el candidato dentro de 
la empresa, o externa, cuando se busca fuera de esta.

La selección se hará en función de una serie de pruebas y entrevistas que 
tendrán que realizar los candidatos.

– Plan de acogida de los nuevos trabajadores: para que la adaptación del 
nuevo personal a la empresa sea lo más rápida posible.

Algunas grandes compañías realizan cursos de acogida en los cuales se 
abarca la filosofía de la empresa, los objetivos, la reglamentación interna, 
etc. En otras, se asigna a una persona para que informe y resuelva todas las 
dudas del trabajador incorporado en sus primeros días.

– Evaluación del desempeño de cada trabajador: se trata de verificar si los 
objetivos que tenía establecidos cada uno de los trabajadores de la organi-
zación se están cumpliendo o no. Es un mecanismo de control necesario 
para evaluar la eficiencia del personal de la empresa.

La función de desarrollo del personal

La función de desarrollo del personal busca que los trabajadores de la empresa 
se encuentren motivados para desempeñar sus tareas con eficacia. La forma-
ción y la promoción interna hacen que se desarrollen las responsabilidades 
de los trabajadores dentro de la organización, de forma que se encontrarán 
estimulados para realizar mejor su trabajo.

Las tareas que componen esta función son:

– Formación del personal: en la actualidad la formación es una de las 
tareas clave del departamento de Recursos Humanos puesto que será la 
herra mienta que ayude a “crecer” al trabajador dentro de la organización 
empresarial. Se trata pues de un elemento motivador.

– Política de promoción: una persona suele estar motivada al ingresar en 
una empresa, pero con el tiempo puede desmotivarse al realizar siempre 
las mismas tareas y ver que su retribución no aumenta.

Esto se evita si en la empresa existe un itinerario profesional, de forma que 
con un buen desempeño en el puesto de trabajo y la obtención de deter-
minada formación, se pueda llegar a puestos con más responsabilidad, 
asociados a mayores retribuciones.

La función de compensación económica

La función de compensación económica consiste en establecer un sistema de 
retribución en la empresa que sea equitativo para la organización (sistema 
justo para todos los trabajadores), competitivo para el mercado laboral en su 
conjunto (que los mejores trabajadores no se marchen de la empresa en bus-
ca de mejores salarios) y motivador (que incentive la cantidad y calidad del 
trabajo).

La tarea de esta función es la valoración y retribución del puesto de trabajo: 
el departamento de Recursos Humanos realizará un catálogo con todos los 
puestos de trabajo de la empresa en el que se valoren las tareas, dificultades 
y responsabilidades de cada uno acorde con su retribución.

El salario emocional
Complementa al salario econo-
mico y actúa como motivador. 
Forman parte de este tipo de 
“salario”: el reconocimiento 
profesional por parte de los 
superiores, recibir formación 
que desarrolle nuevas capa-
cidades, las expectativas de 
promoción, etc.

Captación obsequiosa 
Algunas empresas tienen 
como costumbre promocionar 
a aquellos empleados que 
recomiendan a sus contactos 
para entrar en el proceso de 
selección.
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La función de relaciones laborales

La función de relaciones laborales trata de conocer y cumplir la normativa 
laboral vigente en cada momento. Sus tareas son:

– Derechos y obligaciones laborales: esta tarea hace referencia a las rela-
ciones que deberá tener el departamento de Recursos Humanos con los 
trabajadores de la empresa, en relación tanto con la resolución de con-
flictos individuales (sanciones, despidos) como de conflictos colectivos 
(huelgas, etc.).

– Prevención de riesgos laborales: la empresa está obligada por la ley a 
identificar, prevenir y controlar los riesgos que pudieran producirse en la 
actividad laboral. Todo esto se materializa en un plan de prevención que 
evaluará los riesgos e incluirá medidas de vigilancia, emergencia, así como 
de formación de los trabajadores. La elaboración del plan de prevención de 
riesgos laborales, así como su implantación y seguimiento, será otra tarea 
de los departamentos de Recursos Humanos.

La función de servicios sociales

La función de servicios sociales es la entrega de determinados servicios o 
beneficios a los trabajadores con carácter voluntario para mejorar el clima 
laboral de la organización. Esta función se compone de la siguiente tarea:

– Incentivos sociales voluntarios: estos se pueden aplicar de forma genera-
lizada para todo el personal (por ejemplo, los comedores de empresa o las 
guarderías/servicios de atención infantil) o de forma específica para deter-
minados puestos como parte de su paquete retributivo (por ejemplo, los 
fondos de pensiones). Se trata, en estos casos, de evitar que el personal más 
cualificado abandone la compañía en busca de mejores ofertas.

2.2.  Funciones y tareas ligadas a la administración 
de personal

Desde que un trabajador es contratado por una empresa hasta que finaliza 
su relación laboral con esta, hay que generar una importante cantidad de 
documentación. Esta es absolutamente necesaria tanto en las relaciones con 
el trabajador (nómina, finiquito, etc.) como con una serie de Administracio-
nes Públicas (seguros sociales, retenciones del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas [IRPF], etc.).

Las tareas que componen la función de administración de personal son (fi-
gura 3):

Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales
En lo referente a la prevención 
de los riesgos laborales, la 
norma básica en nuestro país 
es la Ley 31/1995, modificada 
por la Ley 54/2003.

LA FUNCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

DE PERSONAL

Documentación
relativa al inicio
de la relación

laboral

Elaboración
del recibo
de salarios

Realización de
las obligaciones
periódicas con la
Seguridad Social

y Hacienda

Trámites
relacionados
con faltas y
sanciones

Comunicación
empresarial

Documentación
relativa a la
extinción de
la relación

laboral

Trabajadores satisfechos
Junto a la motivación, la 
retribución económica y el 
salario emocional, también 
es necesario conocer el nivel 
de satisfacción del trabajador 
dentro de la organización y, 
en su caso, los motivos de 
descontento para poder modi-
ficarlos o corregirlos. 
La conciliación personal, 
familiar y laboral es uno de los 
factores que mayor y mejor 
incidencia tiene en la consecu-
ción de un buen clima laboral.

3 Tareas propias de administración de personal.
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– Documentación relativa al inicio de la actividad laboral: un trabajador, 
al comenzar su relación laboral con una empresa, genera una serie de do-
cumentación en relación con distintas Administraciones:

• Con respecto a la Seguridad Social: la empresa deberá realizar la afi-
liación del trabajador a la Seguridad Social, cuando este no estuviese ya 
afiliado, así como darle de alta en su régimen general con carácter previo 
al inicio de la actividad laboral.

• Con respecto al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): la empresa 
tendrá que registrar (contrato escrito) o comunicar la existencia (contrato 
verbal) del contrato de trabajo en la oficina del SEPE correspondiente 
al domicilio de la empresa, en el plazo de los 10 días siguientes a la cele-
bración de este.

• Con respecto a la Agencia Tributaria: la empresa solicitará al trabajador 
a través de un modelo oficial (modelo 145) los datos necesarios para la 
correcta retención del IRPF. Este trámite se realizará con anterioridad a 
la elaboración de la primera nómina.

– Elaboración del recibo de salarios: el recibo de salarios o nómina es el 
documento que justifica el pago de salarios. En él deben aparecer, con la 
debida separación, tanto las percepciones salariales (las que retribuyen el 
trabajo efectivo y los períodos de descanso computables como tales) como 
las no salariales (resto de percepciones) así como todas las deducciones que 
se le hagan al trabajador (cotizaciones a la Seguridad Social, retenciones de 
IRPF, etc.).

– Cumplimiento de las obligaciones periódicas con la Seguridad Social y 
Hacienda: de forma periódica hay que cumplir una serie de obligaciones 
con estas Administraciones que generan diferente documentación:

• Con la Seguridad Social: tanto la empresa como los trabajadores están 
obligados a cotizar a la Seguridad Social, pero es el empresario el en-
cargado de ingresar ambas cuotas a través de documentos de cotización.

• Con la Agencia Tributaria: las retenciones de IRPF, deducidas a los 
trabajadores de sus nóminas, se ingresarán en la Agencia Tributaria de 
forma trimestral (modelo 111).

Además, al finalizar el año, la empresa tendrá que entregar un resumen 
anual donde constarán tanto las personas a las que se les ha hecho alguna 
retención como el importe de estas (modelo 190).

– Trámites relacionados con faltas y sanciones: los trabajadores, en su re-
lación laboral, tienen una serie de derechos que la empresa debe respetar, 
pero también tienen una serie de obligaciones. Si estas no se cumplen, se 
cometerá una infracción o falta con la consiguiente sanción. Unas de las 
infracciones más frecuentes son los retrasos y las faltas de asistencia al 
puesto de trabajo. Esto podría dar lugar a sanciones que supusieran inclu-
so el despido disciplinario del trabajador.

Por este motivo y debido a la gran incidencia que estas faltas tienen en la 
productividad empresarial, el departamento de Recursos Humanos será el 
encargado de realizar el control del absentismo.

En cualquier caso, las faltas o infracciones vienen tipificadas en los conve-
nios colectivos de cada sector como leves, graves o muy graves, y cada una 
de ellas tiene asignada su correspondiente sanción.

Grandes empresas
Cuando el empresario tenga 
la consideración de gran 
empresa (con un volumen de 
operaciones durante el año 
anterior superior a
6 010 121,04 €), las retencio-
nes de IRPF se ingresarán en 
la Agencia Tributaria de forma 
mensual (modelo 111) en 
vez de trimestralmente y los 
pagos fraccionados se calculan 
obligatoriamente sobre la base 
imponible del año en curso y 
no sobre la cuota íntegra de 
períodos anteriores. 
Este trámite se puede llevar 
a cabo a través de la Sede 
electrónica de la página web 
de la agencia tributaria, www.
agenciatributaria.gob.es.

Sistema Contrat@
El sistema Contrat@ es un ser-
vicio de registro de contratos 
por vía telemática, que ofrece 
el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), para facilitar, 
en la medida de lo posible, 
las tareas relacionadas con 
la gestión de contratación. 
Podemos acceder a él a través 
de la página web del Servicio 
Público de Empleo Estatal: 
www.sepe.es.

Retenciones
Todas las declaraciones-liqui-
daciones de retenciones de 
las sociedades ante la Agencia 
Tributaria se presentan exclusi-
vamente por vía telemática a 
través de su oficina virtual en 
la página web: 
www.agenciatributaria.es.
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– Comunicación empresarial: hay, básicamente, tres tipos de comunica-
ción empresarial. Estos van a depender de la posición que ocupen el emi-
sor y el receptor dentro del organigrama de la organización:

• Comunicación descendente: en este caso, el emisor sería la dirección y 
la información iría descendiendo, siguiendo las líneas del organigrama, 
hasta llegar a la base operativa. Se suelen comunicar órdenes, instruccio-
nes, estrategias o procedimientos a través de las notas internas, correos 
electrónicos, charlas, conferencias, reuniones, etc.

• Comunicación ascendente: en este caso, el emisor sería la base opera-
tiva y la información iría ascendiendo, siguiendo también las líneas del 
organigrama, hasta llegar a la dirección. Se suelen comunicar peticiones, 
opiniones, sugerencias, quejas a través de entrevistas, encuestas, buzón 
de sugerencias, etc.

• Comunicación horizontal: el emisor, en este caso, ocupa el mismo nivel 
que el receptor dentro del organigrama; puede ser del mismo o distinto 
departamento. Se trata de coordinar actividades o tareas para que el re-
sultado final sea lo más eficiente posible.
La comunicación en este caso se suele hacer mediante reuniones infor-
mativas o deliberativas.

– Documentación relativa a la extinción de la relación laboral: la extin-
ción de la relación laboral se puede deber a distintas circunstancias:

• Finalización de contratos temporales.
• Despidos disciplinarios o por causas objetivas.
• Dimisiones o abandonos del trabajador.
• Incumplimientos graves por parte del empresario.

En la mayoría de los contratos temporales la empresa tendrá que avisar 
al trabajador, con al menos 15 días de antelación, de la no renovación de 
estos y en cualquier caso tendrá que darle de baja en el Régimen General 
de la Seguridad Social. En caso de despido, el departamento de Recursos 
Humanos tendrá que entregar la correspondiente carta de despido al tra-
bajador informándole de los motivos de este. En todos los casos la empresa 
entregará un finiquito en el que se liquidarán todas las deudas que la 
empresa tuviera con el trabajador:

• Pagas extraordinarias devengadas y no cobradas.
• Vacaciones no disfrutadas.
• Indemnizaciones correspondientes.

La importancia del finiquito radica en que, una vez firmado, el trabajador se 
compromete a no hacer ningún tipo de reclamación a la empresa.

Al finalizar la relación laboral, y habiéndose dado determinadas circunstan-
cias, el trabajador podría solicitar la prestación por desempleo, para lo cual 
necesitaría que el departamento de Recursos Humanos le hiciera un certifi-
cado de empresa. En él constarán las bases de de cotización a la Seguridad 
Social de los últimos 180 días necesarias para el cálculo de la citada prestación.

En la actualidad, existe un servicio denominado Certific@2 del SEPE que 
permite a los empresarios realizar comunicaciones de los certificados de 
empresa de sus trabajadores a través de internet, sustituyendo la entrega 
presencial de documentos.

Sistema Certifi c@2
El sistema Certific@2 es un 
servicio del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) a los 
empresarios realizar trámites 
de los certificados de empresa 
de sus trabajadores. 

Pagas extraordinarias
y vacaciones anuales
Según el Estatuto de los Tra-
bajadores (norma básica del 
Derecho Laboral), se deven-
garán un mínimo de 2 pagas 
extraordinarias anuales, así 
como 30 días naturales de 
vacaciones.
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   Políticas de gestión del capital humano 
en la empresa

Como ya hemos visto, las funciones de la gestión de personal contienen ta-
reas, y las diferentes formas de llevar a cabo dichas tareas son las políticas de 
gestión del capital humano.

Hay tantos tipos de políticas de gestión del capital humano como formas 
de llevar a cabo las tareas, pero, básicamente, las podemos dividir en dos 
grandes grupos:

– Políticas que utilizan las tendencias tradicionales de gestión de capi-
tal humano: su finalidad es incrementar la productividad de la empresa 
reduciendo los costes. El trabajador es una herramienta más dentro del 
proceso productivo, sin tener en cuenta sus niveles de integración, moti-
vación y satisfacción.
Las tareas de la función de empleo se limitan a cubrir los puestos de trabajo 
vacantes según se van produciendo, sin realizar una planificación de los 
procesos de captación de trabajadores; prima más la rapidez en la ocupación 
del puesto de trabajo que el estudio detallado de los candidatos.
La formación del personal es valorada por el empresario, pero corresponde 
única y exclusivamente al trabajador. De esta manera, al ser la formación 
la herramienta para conseguir la promoción interna en la empresa, este 
elemento motivador es escaso o nulo.
En cuanto al resto de tareas, cabe destacar que prima la disminución de 
costes salariales, provocando que los mejores trabajadores de la empresa 
salgan de ella en busca de mejores salarios.

– Políticas que utilizan las tendencias actuales de gestión de capital hu-
mano: su finalidad es que el trabajador esté lo más satisfecho posible den-
tro de la empresa, ya que de esta forma estará más motivado para realizar 
bien su trabajo y se incrementarán sus niveles de productividad laboral.
Se planifican, de forma escrupulosa, las necesidades de personal presentes 
y futuras, de forma que en cada momento existe al menos un posible sus-
tituto para cada puesto de trabajo.
El proceso de captación de personal se hace de forma minuciosa, teniendo 
en cuenta las características profesionales y personales del candidato, para 
su mejor integración en el grupo de trabajo.
La empresa es la protagonista del proceso de formación de los trabajado-
res, y su finalidad es que se desarrollen profesionalmente y promocionen 
dentro de la organización, evitando que los trabajadores más cualificados 
abandonen la empresa.

   Políticas de gestión del capital humano 3.   Políticas de gestión del capital humano 3.   Políticas de gestión del capital humano 

Gestión del capital humano
Los tipos de políticas de 
gestión del capital humano 
se pueden relacionar con la 
teoría del liderazgo situacional 
(Hersey-Blanchard) en equipos 
de trabajo, según se acerquen 
más a la consecución de obje-
tivos o resultados o teniendo 
en cuenta a las personas. 
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   Planes de igualdad
Los planes de igualdad son un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la 
igualdad entre hombres y mujeres en cualquier empresa y/o entorno laboral.

Estas medidas se aplican a todas las personas de la empresa, algunas asumirán 
cargos específicos de cara a la planificación, la ejecución o la evaluación. 

División de tareas entre las personas de la empresa

Directivos de la 
empresa

De ellos tiene que partir el deseo de poner en funciona-
miento el plan y, además, tienen que aprobar los objetivos 
de igualdad que se quieren lograr.

Departamento 
de Recursos 
Humanos

Ejecutan el Plan de Igualdad en la empresa, es decir, 
garantizan que las acciones sean muy concretas y que se 
integren en los procedimientos de la empresa.

Representantes 
legales de los 
trabajadores

Asesoran y fomentan las buenas prácticas, y también iden-
tifi can las necesidades que existen y proponen soluciones.

Comité 
permanente de 
igualdad

Órgano paritario formado tanto por representantes de la 
empresa como por representantes de los trabajadores. 
Tiene que estar compuesto por hombres y mujeres. Su 
fi nalidad es crear un espacio de diálogo y comunicación. 
Para que el Plan de Igualdad sea realmente viable, es re-
comendable que entre los representantes de la empresa 
haya personas con cargos infl uyentes y no solo los profe-
sionales del departamento de Recursos Humanos.

Los trabajadores
Son el colectivo destinatario del Plan de Igualdad, por lo 
que su papel pasa por participar en las diferentes acciones 
e incluso proponer medidas.

Personas expertas 
(personal interno 
y consultoras)

Su función es la de formar a todos los agentes implicados 
en el Plan de Igualdad en tu empresa.

Comunicación

Tanto a nivel interno, para que los empleados conozcan 
las acciones en pro de la igualdad que se llevan a cabo, 
como a nivel externo, porque es vital la imagen que una 
empresa proyecta a la sociedad.

Organismos de 
igualdad

Proponen acciones, sensibilizan y realizan el seguimiento 
del Plan de Igualdad.

Fases en la realización del Plan de Igualdad 

Las fases para la realización del Plan de Igualdad en una empresa son:

1. Compromiso de la organización. La alta dirección de la empresa debe 
dejar por escrito el deseo de implantar un Plan de Igualdad, que formará 
parte de la política de gestión de Recursos Humanos. Se comprometerá a:

 –  Integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 
organización como principio básico y transversal.

 –  Incluir este principio en los objetivos de la política de la empresa.
 –  Facilitar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para 

la elaboración del diagnóstico, definición e implementación del Plan de 
Igualdad y la inclusión de la igualdad en la negociación colectiva.

2. Equipo de trabajo. Se constituye el comité o comisión permanente de 
igualdad. Se forma el equipo de trabajo y se llevan a cabo acciones como 
informar y sensibilizar a la plantilla de trabajadores.

   Planes de igualdad4.   Planes de igualdad4.   Planes de igualdad
Contra la brecha salarial
Uno de los problemas existen-
tes en relación con la igualdad 
en las empresas es la diferen-
cia de sueldos entre hombres 
y mujeres. 
En la actualidad se están ha-
ciendo grandes esfuerzos para 
equipararlos y, por ello, en 
octubre de 2020, el Gobierno 
aprobó unos decretos contra 
la brecha salarial, dando un 
plazo de 6 meses a las empre-
sas para adaptarse, obligando 
a las empresas de más de 
50 empleados a implantar un 
registro de sueldos.

Los planes de igualdad son un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la 
igualdad entre hombres y mujeres en cualquier empresa y/o entorno laboral.
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3. sDiagnóstico. Se analiza el estado de la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres en la empresa; para ello se estudia, desde una perspectiva de
género, cómo es el acceso a la empresa, las remuneraciones, el desarrollo 
de la carrera profesional, etc. Este análisis debe ser cuantitativo, cualitativo 
y dinámico, es decir, los datos se deben actualizar continuamente. 

 Después de obtener los resultados, se proponen las acciones que incluirá 
el Plan de Igualdad.

4. Programación. En función de las propuestas que se plasmen en la fase 
anterior, se elabora el Plan de Igualdad. 

 Hay que marcar objetivos a corto y largo plazo, planificar el tiempo en el 
que se alcanzarán, determinar quiénes serán las personas destinatarias, 
diseñar un calendario, etc. Primero, hay que establecer unos objetivos a 
largo plazo que puedan servir como referencia durante todo el proceso. 
También hay que fijar unos objetivos concretos a corto plazo, progresivos 
y coherentes con los generales. Por último, hay que decidir qué acciones 
concretas se van a llevar a cabo. Es fundamental asegurar la coherencia 
entre objetivos y acciones, por lo que al planificar hay que tener en cuenta 
estas cuestiones: ¿Qué objetivo satisfacen o a quién van dirigidas? ¿Quién es 
responsable de su aplicación? ¿Qué métodos se van a utilizar.? ¿Qué recursos 
se necesitan? ¿Cómo se medirá su cumplimiento.

5. Implantación. Se llevan a la práctica las acciones previstas en el Plan de 
Igualdad.

6. Evaluación. Se debe evaluar si se llevaron a cabo las acciones programa-
das, si se han corregido las desigualdades y si se han logrado los objetivos 
deseados.

Manual para la elaboración 
de un Plan de Igualdad
Desde la página del Instituto de 
la Mujer, www.inmujer.gob.es, 
se puede acceder al manual 
para elaborar un Plan de Igual-
dad en una empresa. 

Garantía del compromiso de la dirección
A continuación, puedes ver un ejemplo de un 
cuestionario y el texto que normalmente lo acom-
paña, que recoge información de las personas 
que trabajan en la empresa y sirve para poder 
realizar el diagnóstico. 
“Queremos actualizar la gestión de los Recursos 
Humanos integrando la norma sobre igualdad de 
oportunidad entre hombres y mujeres. Para ello 
necesitamos un diagnóstico que facilite informa-
ción real y veraz de la situación de la empresa en 
este ámbito, y así poder mejorar la igualdad en 
todas las áreas.  Sus opiniones son de suma im-
portancia porque facilitarán la elaboración de ese 
diagnóstico y posterior diseño del Plan de Igual-
dad en la empresa. 
Por favor, responda con la mayor sinceridad. 
Agradecemos su colaboración y garantizamos el 
anonimato y la confi dencialidad en todas su res-
puestas.”

Ejemplos 2

CUESTIONARIO PARA LA PLANTILLA 

Empresa:

Fecha de realización:     ___ /_____ /_____ Mujer Hombre

Considera usted que en esta empresa: Si No No
sé

¿Se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres?

¿Tienen mujeres y hombres las mismas posibilidades de 
acceso en el proceso de selección de personal? 

¿Acceden por igual hombres y mujeres a la formación ofrecida 
por la empresa? 

¿Promocionan trabajadoras y trabajadores por igual? 

¿Cobra menos que su compañero/a?  

¿Se favorece la conciliación de la vida familiar, personal 
y laboral? 

¿Se conocen las medidas de conciliación disponibles? 

¿Sabría qué hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir acoso 
sexual en el lugar de trabajo? 

¿Es necesario un Plan de Igualdad? 

Enumere sus sugerencias con relación a:

¿Qué necesidades identifica 
en su empresa que el Plan 
debiera contener? 

• ...
• ...
• ...
• ...
• ...

91
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ResuelveResuelve

ResumeResume
Copia y completa el siguiente esquema en tu cuaderno.

 La organización empresarial
1.  La empresa NOVAFOR, SL se dedica a la comer-

cialización de mobiliario de ofi cina. Su estructura 
organizativa depende de un director general que 
tiene a su cargo a los directores de dos departa-
mentos, que a su vez se dividen en secciones con 
una serie de operarios cada una de ellas y un jefe 
de sección:

– El departamento de compras: con las secciones 
de fi nanciación (2 operarios) y logística 
(4 operarios).

– El departamento de comercialización: con 
las secciones de publicidad (2 operarios) y 
distribución (5 operarios).

– El director general: tiene varios asesores legales 
(staff ).

 Realiza el organigrama de NOVAFOR, SL.

Los recursos
de la empresa

Administración 
de personal

Fases

EL DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS 

HUMANOS

La organización
de los Recursos
Humanos

Más actividades en 
tu versión digital

– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 

La organización 
empresarial

El departamento 
de Recursos 

Humanos

Planes de 
igualdad

La función de 
administración de personal

1.  Compromiso de la 
organización

2. 
3. Diagnóstico
4. 
5. 
6. Evaluación
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El departamento de Recursos 
Humanos
2.  ¿Crees que la motivación de los trabajadores 

de una empresa está ligada a sus niveles de 
producción? Razona tu respuesta.

3. Dentro de la organización de los Recursos 
Humanos de una empresa, ¿qué diferencia 
existe entre la estructura en línea y la estruc-
tura de apoyo (staff )?

4.  ¿Podrías explicar la diferencia que existe 
entre las tareas de gestión y las de adminis-
tración de personal?

5.  ¿En qué consiste la evaluación del desem-
peño de un trabajador? ¿Crees que debería 
estar ligada a la compensación o retribución 
del trabajador? ¿Por qué?

6. Realiza el organigrama de alguna pequeña 
empresa que conozcas.

7. ¿Qué diferencia existe entre captación y se-
lección de trabajadores? Si fueras el director 
de Recursos Humanos de una gran empresa, 
¿realizarías una captación interna o externa? 
¿Por qué? 

8.  ¿De qué forma llevarías a la práctica la 
función de desarrollo del personal si fueras 
el director de Recursos Humanos de una 
cadena de supermercados?

9.  ¿Crees que los itinerarios profesionales o 
planifi cación de carreras son importantes 
dentro de la política de promoción de una 
empresa? ¿Por qué?

10.  Dentro de la función de administración 
del personal, ¿a qué tarea están ligadas las 
siguientes actividades?

a) Afi liación del trabajador a la Seguridad Social.
b) Dimisión del trabajador.
c) Pago de la nómina del personal.
d)  Realización de una sugerencia por parte de 

trabajador a su superior inmediato.
e) Cotización de la empresa a la Seguridad 

Social.
f) Planes de igualdad.

11.  EXTRABRAINS, SL es una empresa que se 
va a dedicar a la realización de actividades 
extraescolares en los ámbitos deportivo 
y cultural. Julián, que es el empresario, ha 
pensado en contratar una persona para 
coordinar a los monitores de la sección 
deportiva, y otro para la parte cultural.

 EXTRABRAINS, SL, por otro lado, contrata los 
servicios de un asesor legal (staff ) que les sirve de 
apoyo en sus tareas de administración, planifi ca-
ción y control.

a)  Realiza un organigrama de la estructura organiza-
tiva de la empresa.

b)  Analiza qué perfi les se necesitarían tanto para 
cubrir los puestos de los coordinadores como 
para los monitores, estableciendo:
– La formación necesaria para el puesto.
– La experiencia que se requiere.
–  El nivel de responsabilidad que habrá que 

asumir.
c) ¿Qué trámites en relación con la Seguridad Social 

y el SEPE tendrá que realizar en un principio el 
asesor legal contratado por EXTRABRAINS, SL?

d) ¿Qué medidas generales tendrías en cuenta a 
la hora de realizar un plan de igualdad en esta 
empresa? 

Políticas de gestión del capital 
humano en la empresa
12.  Explica las diferentes maneras de gestión del 

capital humano en las empresas. Destaca las 
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

Planes de igualdad
13.  Si fueras el responsable del departamento de Re-

cursos Humanos de una empresa, ¿qué política 
de todas las vistas en esta unidad aplicarías en 
tu empresa? ¿Qué deberías tener en cuenta de 
forma transversal? Razona tu respuesta.

14. De los diferentes recursos que tiene la empresa, 
¿cuál te parece más importante? ¿Por qué? Pon 
un ejemplo de cada uno de ellos.

15. Imagina una empresa dedicada a la comercia-
lización de un producto o servicio y enumera 
sus diferentes departamentos. ¿De qué manera 
podrían incluirse medidas de igualdad? 

16. De todas las funciones que tiene el departamento 
de Recursos Humanos, ¿cuál es la que te parece 
más importante? ¿Por qué? ¿Cuál de ellos realiza 
los planes de igualdad? 

17. Si fueras el director de Recursos Humanos de 
una gran empresa, ¿qué medidas de igualdad 
tendrías en cuenta para asegurar la no discrimi-
nación de los candidatos?
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  Tras esta serie de evidencias, ¿qué sugerencias 
piensas que la asesoría RH POSITIVO 
CONSULTING podría hacer a Miguel para 
mejorar la situación del personal y por lo tanto 
de su negocio?

2.  Vas a ser el director de Recursos Humanos 
de una empresa de nueva creación que va a 
fabricar o comercializar el tipo de producto o 
servicio que tú elijas. La empresa necesitará 
contratar trabajadores y una serie de decisiones 
iniciales y de cara al futuro sobre estos.
a) Elabora una breve exposición de la empresa 

seleccionada (producto o servicio elegido, 
situación geográfi ca, tipo de clientela, etc.).

b) Realiza el organigrama de la empresa.
c) Efectúa la planifi cación de las necesidades 

de personal de la empresa identifi cando los 
diferentes puestos de trabajo que se van a 
necesitar, así como el número de trabajadores 
necesarios por puesto.

d) Describe las funciones de cada uno de los 
distintos puestos de trabajo estableciendo el 
perfi l necesario para cada uno.

e) Realiza un plan de acogida para los nuevos 
trabajadores.

f) ¿Cuál sería la política de formación y promoción 
que desarrollarías? ¿Implantarías itinerarios 
profesionales? De ser así, ¿en qué medida 
piensas que estos pueden afectar a la 
motivación de los trabajadores de la empresa?

g) Dentro de la función de compensación del 
departamento de Recursos Humanos, ¿qué 
política de retribución se va a seguir en la 
empresa?

h) ¿Qué documentación tendrá que elaborar el 
departamento de Recursos Humanos en su 
función de administración de personal? ¿A qué 
organismos irá dirigida?

i) Al tener menos de 50 trabajadores, el Plan 
de Igualdad sería voluntario. ¿Qué medidas 
incorporarías a dicho plan?

PracticaPracticay
1.  El restaurante Cava de San Miguel se ha hecho 

famoso por la gran calidad de su comida 
regional y su buena selección de vinos. Sin 
embargo, últimamente Miguel, el gerente, 
está preocupado por el ambiente entre sus 
empleados, así como por su rendimiento, que 
no es el de antes, lo que redunda en el servicio 
que prestan a la clientela, que últimamente 
no parece ser tan fi el. La rotación de empleados 
en el restaurante es cada vez mayor, de forma 
que no permanecen en la empresa más de 
2 o 3 meses, por lo que Miguel está buscando 
nuevos trabajadores constantemente. 

  El descontento es generalizado, por lo que 
decide contratar los servicios de una asesoría 
externa en Recursos Humanos para que evalúe 
la situación e intente modifi carla, pues ve que su 
negocio tradicional se va a pique.

  Miguel elige a la asesoría RH POSITIVO 
CONSULTING, que inmediatamente se 
pone manos a la obra y tras un período de 
observación detecta las siguientes evidencias:

a) Miguel ha mantenido siempre una política de 
personal más bien tradicional, es decir, intenta 
economizar en lo posible el pago de salarios 
de forma que, según él, al reducir gastos se 
incrementará el benefi cio.

b) Debido a que los salarios son muy bajos, las 
diferencias salariales entre distintos niveles 
profesionales (entre camarero y maître o 
entre pinche y jefe de cocina) son escasas o 
prácticamente inexistentes. Sin embargo, sí que 
existen diferencias importantes entre el salario 
de las mujeres y el de los hombres.

c) Como la rotación de trabajadores es tan 
elevada, Miguel está desbordado de trabajo, y 
normalmente no existe proceso de selección 
ni prácticamente requisitos de formación o 
experiencia, de forma que casi la única condición 
para trabajar es estar dispuesto a ello.

d) Como los empleados no se mantienen mucho 
en la empresa, las políticas de promoción son 
nulas, y las veces que ha necesitado nuevos 
maîtres, sumilleres o jefes de cocina los ha 
contratado directamente del exterior sin tener 
en cuenta los pocos empleados fi eles que 
siguen con él desde el principio.
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 5. ¿Dentro de qué función se encuentra la tarea de 
evaluación del desempeño de cada trabajador de 
la empresa?
a. La función de empleo.
b. La función de desarrollo del personal.
c. La función de compensación económica.
d. La función de servicios sociales.

 6. ¿Por qué personas debe estar compuesto el 
Comité de Igualdad Paritario?
a. Personas de distintos niveles y puestos en la 

organización.  
b. Directores que sepan bien cómo gestionar un 

plan.
c. Representantes de los trabajadores. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 7. En un Plan de Igualdad, ¿a qué fase corresponde 
establecer objetivos genéricos y específi cos? 
a. Fase de diseño.
b. Fase de ejecución.
c. Fase de diagnóstico. 
d. Ninguna respuesta es correcta.

 8. En la fase de evaluación de la realización de un 
Plan de Igualdad:
a. Se determina el tiempo de vigencia del Plan 

realizado.
b. Se informa sobre la fecha de revisión y el res-

ponsable de esta función.
c. Se establece la forma de seguimiento del Plan de 

Igualdad realizado.
d. Todas las respuestas son correctas.

 1. Los recursos de la empresa son:
a. Los medios fi nancieros, tecnológicos y humanos.
b. Los medios fi nancieros, tecnológicos y 

económicos.
c. Los medios fi nancieros, tecnológicos, económicos 

y humanos.
d. Ninguna respuesta es correcta.

 2. El departamento económico-fi nanciero:
a. Elige buenas inversiones e intenta minimizar los 

costes para obtener el máximo benefi cio.
b. Da los pasos necesarios para la comercialización 

de los bienes o servicios que la empresa ofrece.
c. Realiza toda la gestión documental necesaria para 

la actividad empresarial.
d. Ninguna respuesta es correcta.

 3. La tarea de planifi cación de las necesidades de 
personal de la empresa consiste en:
a. Obtener un número adecuado de candidatos para 

la ocupación de un puesto de trabajo.
b. Verifi car los diferentes puestos de trabajo que se 

necesitan en la empresa, así como la cantidad de 
trabajadores por puesto.

c. La realización de un plan para que la adaptación 
del nuevo personal sea lo más rápida posible.

d. Todas las respuestas son correctas.

 4. Son tareas de la función de relaciones laborales:
a. Análisis y descripción de los puestos de trabajo, 

así como captación y selección de trabajadores.
b. Formación del personal y política de promoción.
c. Valoración y retribución del puesto de trabajo.
d. Derechos y prevención de riesgos laborales.

Anota en tu cuaderno la respuesta correcta.

Ponte a pruebaPonte a prueba

Como vimos en el reto inicial, Gema cobra menos que un compañero que realiza sus mismas funciones. 
Y Olga, una compañera de Gema, necesita fl exibilidad horaria.
Con lo aprendido en esta unidad ya eres capaz de saber de qué forma debe actuar. Explica a qué 
departamento deberán consultar Gema y Olga y a qué leyes deben acogerse para reclamar sus 
derechos.

Completa el retoCompleta el reto


