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BIENVENIDA 

La palabra es como una llave que abre las puertas del conocimiento y a la vez permite la 

comunicación con los demás. Estos usos conforman una verdadera herramienta cotidiana para el futuro 

técnico en gestión de los recursos humanos. 

El curso que acá iniciamos propone a los alumnos ingresantes un punto de partida para 

revisar las prácticas comunicativas que desarrollan diariamente para, luego, introducirlos al uso 

académico de la lengua.  La formación del técnico en recursos humanos requiere dominio de los 

diferentes lenguajes para mejorar los aprendizajes, trabajar en equipos, expresar opiniones y sostener 

argumentos. Se trata de un entrenamiento que no comienza hoy, es una asignatura en la que cada uno se 

desempeña, con mayor o menor habilidad, desde la primera infancia. En este sentido, corren con una 

ventaja: todos los que participan del curso saben leer y escribir. 

 

Los docentes de esta carrera pretendemos que los alumnos adquieran una capacidad 

lectora orientada al análisis y a la comprensión de los textos. Es más, las metas no se agotan allí; las 

expectativas están orientadas a transformar los hábiles lectores en verdaderos autores. Los desafíos no se 

logran de la noche a la mañana, pero en algún momento hay que empezar. Es un buen momento para 

iniciar este camino…. 

 

Les deseamos un buen comienzo. 
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A. Presentación: 

 

La palabra es un puente 

 

“…una palabra lanzada al azar en la mente, 

produce ondas superficiales y profundas, 

provoca una serie infinita de reacciones en cadena, 

implicando en su caída sonidos e imágenes, 

analogías y recuerdos, significados y sueños..”.  

GianiRodari 

 

Elegimos este fragmento de Rodari para iniciarnos en el camino de la 

comunicación. Ello supone un encuentro con el otro y con nosotros mismos. Como dice 

el texto, una palabra activa recuerdos, condensa sueños y nos permite un viaje hacia el 

pasado. 

Nadie conoce el significado de un vocablo si no ha tenido experiencia con ella. En 

algunos casos nos lleva a algún sabor, construye alguna imagen o remite a 

determinado aroma. Puede quedar en nuestra mente o podemos compartirla y para 

ello necesitamos elegir un sonido o un grafismo (escritura) que nuestro interlocutor 

conozca. Les proponemos presentarnos con una sola palabra. 

 

Dinámica de Presentación 
 

Actividad: 

1. En un pequeño cartón escriba una sola palabra que exprese su respuesta a la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué esperamos de este camino que iniciamos en la Carrera Técnicatura en 

Gestión de los Recursos Humanos? 

 

 

2. Compartimos la palabra pegando en el afiche que construiremos en común. 

Cada uno amplía y desarrolla oralmente el sentido que le asigna a la palabra. ¿Por qué 

elegimos esa palabra? ¿Qué significado le doy? 

3- Reflexiones acerca de la tarea. 

 Significado de las palabras ¿Cómo se construye? 

 Comunicación ¿Cuándo se produce? 

 Códigos y tareas. Escuchar y hablar. Escribir y leer. 

 Construcción compartida. El afiche es un discurso individual y colectivo. 
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B. El primer paso en la vida profesional: 

 

Carta de presentación 

 

El técnico en gestión de los recursos humanos se ve inmerso en el llamado mundo 

empresario o cultura del trabajo. Ya sea que se desempeñe en el ámbito público o 

privado, se mantendrá informado y comunicado mediante el lenguaje escrito y oral, 

preferentemente. 

De manera que la carta, el memorándum o el informe son dispositivos habituales 

para el trabajo diario. Por lo tanto, errores de ortografía, pobreza de léxico o 

dificultades en la organización sintáctica tienen un alto costo en la vida laboral. 

Uno de los principales desafío se presenta a la hora de la selección de personal. 

Tal vez como ningún otro profesional, experimentará en diversas ocasiones, la 

situación de “ser elegido” y también la de “elegir” para un puesto de trabajo. 

El primer instrumento y el más habitual es la carta de presentación y para ello, 

sugerimos la siguiente actividad para resolver. 

 

Actividad: 

1. En pequeños grupos lea la situación profesional planteada a continuación. 

 

Situación:La joven Marisa está muy interesada en formar parte del staff de la exitosa 

consultora “Tercer Milenio”; al leer el aviso de prensa y luego de haber realizado la 

capacitación que le ofreció la empresa, presentó el siguiente escrito ante la Dirección de 

Recursos Humanos: 

 

 
(Extraído de Expresión Oral y Escrita. Cravero, G y Puebla, S.) 

2. Analice y debata con sus compañeros los siguientes aspectos: 

Catamarca, 27 de febrero de 2016 

Hola, qué tal! 

Soy Marisa, tengo 20 años y me recibí hace dos meses de técnica en Recursos Humanos; 

por lo tanto me creo muy capacitada para entrar a trabajar en la consultora de Uds. 

Me gusta por lo que se comenta de dicha empresa por lo que pienso que el sueldo va a ser 

bueno. Además, soy alta, delgada, linda y muy simpática; atraigo a la gente con mi 

mirada. 

No tengo experiencia de trabajo pero me caracterizo por hablar muy bien y por escribir 

mejor aunque a veces cometo algunos errores ortográficos pero la computadora me los 

saca. 

Quedo esperando el llamado de Uds. cuanto antes y les envío mis saludos cariñosos. 

 

P.D. Ah me olvidaba, también les mando mi curriculum. 
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a. Piense en la situación comunicativa. ¿El saludo inicial de Marisa es pertinente? 

 

 

b. El tono de su presentación personal y los datos que aporta, ¿son relevantes? 

¿Expresan adecuación al contexto que se plantea? 

c. Con respecto a la experiencia laboral del tercer párrafo, ¿es coherente? 

d. ¿Qué opina del saludo y del último párrafo de la carta? 

 

Criterios para redacción 

 

La carta de presentación es la introducción al Curriculum. De ella se desprenden las 

primeras nociones que el selector puede tener de nosotros con lo cual se recomienda 

adecuarla a cada solicitud de trabajo específica al rubro al cual nos estemos 

postulando. 

 

Sugerencias; 

 No repetir lo que posteriormente se va a desarrollar en el C.V.; sin embargo, sí 

es posible utilizar la carta para resaltar los aspectos o cualidades que mejor se 

ajustan a los requerimientos del puesto.  

 Evitar un tono excesivamente efusivo, tanto en el saludo como en el interés 

que manifiestes por el puesto.  

 Es conveniente dirigirla a una persona concreta, y evitar destinatarios 

genéricos.  

 Es importante señalar dos o tres características significativas o puntos fuertes 

por los que consideramos que sería beneficioso para la empresa el contratarnos.  

 Evitar que las frases empiece por “yo”. Tampoco utilizar frases como “yo creo” 

o “me parece”. 

Partes de la carta: 

 Comienzo: se indica el motivo por el cual se hace el contacto con la 

empresa 

 Referencia a las fortalezas y al interés del postulante en la compañía. 

 Referencia al currículum que adjuntas. 

 Quedar a disposición de la empresa (para posteriores contactos, 

entrevistas, etc.) 
 

Actividad: 

1. Lean con el grupo el texto con las recomendaciones y pautas para escribir una carta. 

2. De a dos o de a tres integrantes del grupo, redacten una carta que proponga mejoras 

a la carta que escribió Marisa. ¿Cómo la redactarían ustedes? 

3. Puesta en común. 

 

C. Signos y normas para escritura 

¿Qué Función Cumplen los Signos de Puntuación? 

La escritura es una forma de comunicación que implica una construcción lineal; 

dado que es imposible escribirlo todo al mismo tiempo, es necesario separar las ideas, 

jerarquizarlas y ponerlas en orden. En esta labor, los signos de puntuación sirven para:  

 Estructurar el texto.  
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 Delimitar las frases y los párrafos.  

 Hacer énfasis en las ideas principales.  

 Ordenar las ideas secundarias.  

 Eliminar ambigüedades.  

 

 

Una buena puntuación asegura la adecuada articulación de las unidades de significado 

que integran una frase o un párrafo. Por eso los signos de puntuación requieren un 

empleo muy preciso; si se ponen en el lugar equivocado, las palabras y las frases dejan 

de decir lo que el autor quería decir. Veamos un ejemplo: 
a). Luis no viene hoy, Sandra. 

b). Luis, no viene hoy Sandra. 

En el citado caso, las palabras son idénticas en a) y b) pero el significado no es el 

mismo según se coloquen las comas. ¿Quién no viene en a)? ¿Quién no viene en b)? Un 

caso similar, ocurre en las siguientes oraciones. ¿Quién está de vacaciones? 
a). Juan Pérez está de vacaciones. 
b). Juan, Pérez está de vacaciones. 

 

El Punto: Según el Diccionario de la Real Academia, el punto es el signo ortográfico (.) 

con que se indica el fin del sentido gramatical y lógico de un período o de una sola 

oración. El punto representa la mayor pausa sintáctica que establece la convención 

ortográfica, superior a la que indican el punto y coma y la coma. Dado que la oración 

constituye la unidad gramatical máxima, el punto separa unidades autónomas que 

integran un texto. 

Usos incorrectos del punto 

• No llevan punto los títulos o subtítulos de libros, artículos, capítulos, etc.  

• No debe escribirse punto después de los signos de exclamación y de 

interrogación.  

• No se coloca punto en las cifras que indican años ni en la numeración de las 

páginas, ni en los números de decretos, leyes o artículos. 

• No suele usarse punto final en los textos que sirven de epígrafe a un cuadro, a 

una fotografía, a un grabado o a una lámina. 

• Actualmente las siglas no llevan puntos entre las letras. 

La coma  La coma (,) es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del 

enunciado. Se utiliza para separar los miembros de una enumeración, salvo los que 

vengan precedidos por alguna de las conjunciones y, e, o, u o ni. Por ejemplo: Tengo 

perros, gatos, conejos y ratones.  

Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición, van precedidas y 

seguidas de coma, tales como: en efecto, es decir, en fin, por consiguiente, no obstante 

y otras de la misma clase. 

El punto y coma  El punto y coma (;) es un signo de puntuación. Gramaticalmente, se 

utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase (yuxtaposición):María 

estaba apenada por el examen. + María tendrá queestudiar más. = María estaba apenada por el 

examen; tendrá que estudiar más.  

También sirve para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de 

expresiones que incluyen comas: Había que estar en contacto con la naturaleza; dejar entrar 

el cielo, el mar y el viento; dormir sobre tablones, sobre el suelo; sentarse en sillas medio rotas.  
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En adición, se usa delante de las conjunciones o locuciones como: pero, más, 

aunque, sin embargo, por tanto, y por consiguiente, cuando los periodos tienen cierta 

longitud: 

 

Las comillas   («, », ", ') son signos de puntuación, que se ponen al principio y al final 

de las frases escritas como citas o ejemplos o de aquellas que se quiere destacar. Por 

ejemplo: Me dijo que «supuestamente llegaría hoy»;  

 

Actividad: 

1. Lea el siguiente texto. 

EL TESTAMENTO 

Se cuenta que un señor, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente testamento 

sin signos de puntuación: «Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco 

jamás se pagará la cuenta al sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi 

deseo». El juez encargado de resolver el testamento reunió a los posibles herederos, es 

decir, al sobrino Juan, al hermano Luis, al sastre y a los jesuitas y les entregó una copia 

del confuso testamento con objeto de que le ayudaran a resolver el dilema. Al día 

siguiente cada heredero aportó al juez una copia del testamento con signos de 

puntuación. 

 

2. Escriba nuevamente el texto colocando los signos de puntuación –comas, puntos, 

signo de interrogación, exclamación, etc- según corresponda y de acuerdo a diferentes 

versiones que encuentre. De esta manera, cada texto podrá beneficiar a Juan, Luis, al 

sastre y a los jesuitas.  

3. Puesta en común. 
 
 

EVALUACIÓN
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DINAMICA GRUPAL 
 

 

Necesitaba además una secretaria que lo ayudara a escribir sus informes. Así que decidió 
contratar a la araña para que además manejara los archivos y monitoreara las llamadas 
telefónicas. 
 
El león estaba encantado con los reportes que la cucaracha le enviaba y le pidió que produjera 
unos gráficos que mostraran los ratios de producción y un análisis de las tendencias de manera 
que pudiera utilizarlos para sus propias presentaciones ante el directorio. 
 
La cucaracha entonces debió comprar una nueva computadora, una impresora láser además de 
contratar a la mosca para dirigir el área de sistemas. 

Mientras tanto, la hormiga que una vez había sido tan productiva y relajada, detestaba toda esta 
sobrecarga de papeles y reuniones interminables donde perdía la mayor parte de su tiempo. El 
león entonces llegó a la conclusión de que había llegado el momento de contratar alguien que se 
hiciera cargo del departamento donde la hormiga trabaja.  

Quien ganó la posición fue la cigarra, cuya primera decisión consistió en cambiar la alfombra y 
conseguir una silla ergonómica para su oficina. Necesitaba además una computadora y una 
asistente personal que trajo desde su antiguo lugar de trabajo para que lo ayudara con la 
programación y el Plan de Control Estratégico del Presupuesto. 

El lugar donde trabaja la hormiga ahora es triste, nadie se rie ya y todo el mundo camina 
preocupado… 
Esta fue razón suficiente para que la cigarra convenciera al león de la necesidad de realizar una 
encuesta de clima interno. Y dado que el león había revisado el departamento donde la hormiga 

La fábula de la hormiga 

Cada día, una pequeña hormiga llegaba al trabajo muy 
temprano, y sin pérdida de tiempo comenzaba sus tareas. Era 
sumamente productiva y se la veía muy feliz con la actividad.  
 
El gerente, un león, siempre se sorprendía al verla trabajar sin 
supervisión. Entonces pensó: “si es capaz de producir así sin 
alguien que controle, seguramente podrá hacer mucho más si 
tiene un supervisor”. 
 
Dicho esto, buscó y reclutó a la cucaracha quien tenía una 
experiencia sumamente extensa como jefa y era famosa por 
preparar y presentar excelentes reportes. 
 
Su primera decisión fue instalar un reloj en el ingreso para 
controlar los horarios de llegada y salida. 
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trabajaba, era fácil comprobar cómo en este tiempo la productividad se había reducido 
notablemente.  

 
 

Su decisión fue reclutar al búho para que realizara una auditoría y sugiriera las 
soluciones. Después de 3 meses, presentó su reporte y una conclusión final: el departamento 
tiene exceso de personal. 
 
Adivinen a quién pusieron en la mira primero? 
 
A la hormiga!!! 

 

ACTIVIDADES 

 

En pequeño grupo de discusión analizamos: 

Las causas?: mostrar una actitud negativa y falta de motivación. 

Nota del traductor: los personajes en esta fábula son ficticios. Cualquier parecido con personas o 

hechos dentro de las empresas es… 

Mera coincidencia? 

La fábula que compartimos con ustedes nos llevó a pensar en situaciones que se viven a diario en 

las organizaciones: 

Ejemplo: Metodologías de evaluación y gestión del desempeño que empiezan siempre “por abajo”. 

Informes de control de gestión donde los resultados son muy buenos en una columna y pésimos 

luego del famoso: “gastos de administración” o “costos indirectos”. 

La creencia de que las personas que operan no “tienen cabeza” y necesitan algún bicho salvador que 

piensa por ellas. 

El temor a la implementación de grupos autónomos de trabajo lo cual redunda en la centralización de 

las decisiones en el escritorio, fuera del el lugar donde suceden las cosas. 

Y la enumeración podría continuar. 

Me gustaría invitarlos entonces a pensar en algunos conceptos que, tal vez, nos ayuden a desafiar 

los estereotipos: 

Las diferencias entre “mano de obra” y “cerebro y corazón de obra”. 

Las decisiones  

El exceso de control versus la formación para la autonomía y el verdadero trabajo en equipo. 

No será que llegó el momento de empezar a cuestionar otros paradigmas? 

Porque, como dice un viejo proverbio danés: “al que teme preguntar, le da vergüenza aprender” 
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ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES 

 
 Dinámica de grupal: 

 

Entre los integrantes de un grupo se establecen interacciones; ellas suponen alianzas, atracciones, 
rechazos, conflictos, es decir corrientes emocionales que surgen entre los miembros y de cada uno 
con el grupo total. A estos fenómenos se refiere la dinámica grupal.  
 

 Rol y Estatus 

 

El grupo social no es un todo homogéneo. Los individuos que lo componen ocupan, por así decirlo, 
diferentes posiciones en su interior, a cada una de las cuales corresponden unos derechos y unas 
obligaciones definidas.  
 
Llamaremos estatusa la posición del individuo dentro del grupo, en tanto que reservamos la palabra 

rolpara referirnos al conjunto de actividades del sujeto definidas por el hecho de ocupar ese status 

determinado dentro del grupo. 

 

 GRUPO 

Al actuar dentro de un grupo una persona nunca se representa solamente  a sí misma sino 

que al expresarse también está representando a todo el grupo o a parte de él. 

 PARA PENSAR Y REGISTRAR INDIVIDUALMENTE 

Como actividad sugerida, anímate a escribir en una carilla una experiencia de un grupo en el que te 
hayas sentido cómodo/a y a gusto y en el revés de esa misma hoja relata lo contrario. Deberás 
recuperar, sobre todo, las impresiones internas que puedas recordar de esos momentos. Esto sería 
interesante compartirlo en el foro con los demás compañeros para intercambiar experiencias y, por 
qué no, anécdotas de todo tipo para que podamos vislumbrar los aconteceres grupales de la 
experiencia. 
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Explorador de Windows 
Ejercicios 
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 ¿Por qué elegí esta carrera ? 
 

 ¿Qué características tiene el rol 

que desempeña un Técnico en 

RRHH?  
 

 ¿Qué se necesitaría para ser un 

Técnico en RRHH? 
 

EL ROL DEL TECNICO DE RRHH 
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PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES  
DEL TECNICO EN GESTIÓN DE RRHH 

Campo Laboral 
 

Los departamentos de recursos humanos 

cobran cada vez más importancia al interior de 

las empresas, al ser las encargadas de alinear 

el desempeño de cada trabajador con los 

objetivos y la misión del negocio. 

Antiguamente, las empresas ubicaban a su 

departamento de recursos humanos en el 

tercer o cuarto nivel de importancia dentro de 

su estructura organizacional. Se pensaba que 

su única función tenía que ver con la 

liquidación correcta y oportuna de salarios y 

prestaciones sociales. Esto pasaba porque los 

empleados y sus condiciones eran relegados a 

un segundo plano, pues se pensaba que las 

variables más importantes a considerar eran el 

comportamiento del mercado y las ventajas 

competitivas de los productos y servicios que 

ofreciera. Tal situación generaba descontento 

en las personas, con sus consecuentes mermas 

en la producción y en el sentido de 

pertenencia hacia las empresas que los 

empleaban. 

Cualquier empresa tiene como objetivo 

único la generación de ingresos y de 

rentabilidad. Una situación en la cual los 

empleados no produzcan a la par de sus 

capacidades va en contravía con tal objetivo. 

Por eso, la gestión del recurso humano que 

conforma la organización se convirtió en una 

tarea primordial para su desempeño. Las 

empresas más exitosas son aquellas 

Leer en grupo el texto que se ofrece a 

continuación: 

 

El rol protagónico del departamento de 

recursos humanos en las empresas 

septiembre 25, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
por Daniel Díaz Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

por Daniel Díaz Jiménez 

 

que consideran a su capital humano como su 

activo más importante, modificando el 

paradigma de la función y la importancia del 

departamento de recursos humanos al 

interior de la empresa. En la economía del 

conocimiento, los empleados son más que 

simples recursos al servicio de la empresa. De 

la inteligencia colectiva de la empresa 

depende su capacidad de innovación, 

adaptación al entorno y, en último término, 

su competitividad. En este nuevo escenario, 

el departamento de recursos humanos 

adquiere un rol más protagónico y decisivo al 

interior de la empresa. Deja de ser un área 

encargada de llevar a cabo procesos a ser un 

departamento involucrado con la generación 

de estrategias de amplia relevancia para la 

consecución de los objetivos 

organizacionales. 

La gestión de recursos humanos, visto 

desde este nuevo paradigma, se convierte en 

el manejo estratégico de los empleados que 

individual y colectivamente contribuyen a 

alcanzar los objetivos estratégicos de 

cualquier organización. Además, su gestión 

asiste a crear empleados leales, que estén 

dispuestos a aportar lo mejor de sí mismos 

para el logro de los objetivos colectivos. 

El departamento de recursos humanos, 

encargado entonces de gestionar a los 

empleados que conforman las empresas, 

deben guiar a los mismos hacia la obtención 

de los objetivos empresariales, maximizando 

el aporte que cada individuo haga a la 

organización. Por eso sus funciones como 

selección, contratación y retención del 

personal, desarrollo personal y profesional, 

mejora de ambiente laboral e incremento de 

la productividad, entre otras, se posicionan 

como fundamentales dentro de las 

actividades empresariales, ubicando al 

departamento como un verdadero socio de 

negocio de las demás áreas. 

En conclusión, la nueva dinámica 

empresarial exige que los departamentos de 

recursos humanos sean vistos como un área 

estratégica dentro de las organizaciones, 

posicionándose como un socio de las demás 

áreas. Atrás ha quedado laépoca en la que 

se consideraba que su única función era la de 

liquidar y pagar los sueldos y las prestaciones 

sociales, pues sus labores no se limitan a tareas 

operaciones sino que también incluyen tareas 

estratégicas para la organización. Una buena 

gestión de los recursos humanos permitirá 

que cada empleado brinde individualmente lo 

mejor de sí para alcanzar los objetivos 

definidos por las empresas, siempre 

alineándose a la misión y visión de la misma. 

Autor Daniel Díaz Jiménez – 

daniel.diazarrobasqlsoftware.com.co -  

Coordinador de negocios y mercadeo 

internacional de SQL Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminada la lectura grupal,reflexionar y 

responder  a las siguientes preguntas: 

1. Expresar ¿cuáles son las 

empresas que logran el éxito, y 

porque? 

 

2. Mencionar cuál fue la primera 

función de un departamento de 

RRHH y cuál es la actual función 

de éste en las organizaciones de 

hoy. 

 

3. Indicar cuál es el nuevo 

paradigma de los RRHH 

 

4. Identificar qué exige la nueva 

dinámica empresarial para los 

departamentos de Recursos 

Humanos.  
 

mailto:daniel.diaz@sqlsoftware.com.co
mailto:daniel.diaz@sqlsoftware.com.co
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Cómo está formado el área de recursos humanos? 

 
El área de recursos humanos está formada por distintas subareas o especialidades. A menudo 
un especialista realiza tareas de varias especialidades. El área de recursos humanos está 
formada por especialidades ‘blandas’ y otras ‘duras’ así se conocen en la jerga de la profesión. 
En las empresas de más de 5000 empleados el área está dividida como explicaremos a 
continuación.  
Las áreas son: 

 Compensaciones y Beneficios 
 Reclutamiento y selección 
 Capacitación y desarrollo 
 Comunicación Interna 
 Relaciones Laborales 
 Saludo Ocupacional 
 Seguridad e Higiene 
 Administración y liquidación de haberes 
 Gestión del talento 

 Gestión del Cambio 

 Cultura organizacional 

 

Por supuesto que éstas áreas varían entre las organizaciones. No todas las áreas de 
RRHH tienen las especialidades tan divididas y a veces un mismo profesional, por ejemplo de 
Capacitación, es también responsable de Comunicación Interna, Gestión del Talento y/o 
Reclutamiento. 
Una novedad en cuanto a las áreas de recursos humanos de las empresas son las áreas de 
Desarrollo Organizacional. Éste área  es dirigida por un Gerente especialista, quien muchas 
veces ha sido Gerente de Capacitación. 
 
El área de Desarrollo Organizacional abarca áreas soft de recursos humanos como: 
Reclutamiento y Selección Capacitación, Comunicación Interna, Gestión del Cambio, Gestión 
del talento, Cultura organizacional. 
Las funciones de las áreas de la Dirección de Recursos Humanos son: 

 Compensaciones y Beneficios. Se ocupa del cálculo y distribución según el puesto de 
trabajo de remuneraciones, ajustes, aumentos, bonos, comisiones por ventas, objetivos, 
escalas salariales, premios en metálico. Compara como se está pagando con respecto al 
mercado y realiza los ajustes necesarios para que la empresa no pierda competitividad o 
aumente la rotación. Gestiona los beneficios a los empleados como coches, guarderías, 
préstamos, casas, medicina privada. Realiza las compras (o las ordena al área de Compras y 
Suministros) de los regalos de los empleados. 

 Reclutamiento y selección. Responsables de reclutar candidatos para un puesto y 
llevar adelante el proceso de selección. El reclutamiento puede ser externo o interno. Además 
llevan adelante los test psicotécnicos y assessment centers para evaluación de puestos de 
trabajo. 

 Capacitación y desarrollo. Se ocupan del entrenamiento y formación del personal 
desde los directivos hasta planificar la inducción de los nuevos empleados. 

 Comunicación Interna. Son los responsables de comunicar internamente los mensajes 
de la empresa, realizar actividades de integración y llevar adelante los canales como revista 
interna, boletines, carteleras. 

http://www.losrecursoshumanos.com/
http://www.losrecursoshumanos.com/desarrollo-organizacional-concepto/
http://www.losrecursoshumanos.com/desarrollo-organizacional/
http://www.losrecursoshumanos.com/
http://www.losrecursoshumanos.com/assessment-center/
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 Relaciones Laborales. Son los responsables de llevar adelante las relaciones de la 

empresa con los gremios, participan en cámaras empresarias y llevan adelante los juicios 
laborales. En su mayoría son abogados los responsables de éste área. 

 Salud Ocupacional. En general esta área es el servicio médico. Pero en muchas 
empresas, cuentan con un referente de recursos humanos dedicado de lleno a las campañas 
de salud del personal. 

 Seguridad e Higiene. Son los responsables de hacer respetar las normas nacionales e 
internacionales de Seguridad Industrial y Medio Ambiente en la empresa. Realizar la 
prevención de riesgos laborales, con el uso de maquinaria, transportes, manipulación de 
sustancias peligrosas, contacto de empleados con instalaciones eléctricas por ejemplo. 

 Administración y liquidación de haberes. Se ocupan de la parte contable de la 
liquidación de salarios, aumentos salariales por gremio, regular faltas, presentismo para que 
impacte en los salarios. 
Gestión del talento. Es el área que se ocupa de la retención y el desarrollo de los jóvenes 
profesionales y del top talent que son el grupo de empleados que se consideran ‘estrellas’ o 
con futuro directivo. 

 Gestión del Cambio. Se ocupa de llevar adelante programas relacionados con algún 
proceso de cambio en curso o a futuro. 

 Cultura organizacional. Esta área trata temas relacionados con las características de la 
cultura empresaria. 

 
Preguntas:  

¿Cuál fue su primera idea de qué hace un profesional de Recursos Humanos al iniciar el 

cursillo? ¿Cuál es la idea hoy con respecto al rol de un profesional en recursos humanos? 
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MATEMÁTICA(Ver Cuadernillo Anexo – Material II) 

 

EVALUACIÓN FINAL 

ACTIVIDADES 

 

1- TECNICA: LO MEJOR QUE PASÓ 

OBJETIVO: realizar en el grupo un trabajo de evaluación / reflexión sobre 

distintos aspectos del proceso de trabajo. 

MATERIALES; espacio, sillas, lápiz, papel 

 

2- ENCUESTA INDIVIDUAL 
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Profesores  de Recursos Humanos 

Asad, Hanem 

Cañete, Silvia 

Carluccio, Verónica 

De la Mota, Alejandra 

Gallo, Carolina 

Herrera, Eugenia 

López, Azucena 

Nieva, Cristian 

Papa, Sandra 

Pérez, Silvia 

Zeballos, Felipe 

 


