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1.1- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
El origen de este proyecto fin de carrera se encuentra en la colaboración establecida 

entre la empresa EADS-CASA y el Área de Ingeniería de Organización de la Universidad 

Carlos III de Madrid que ofrece la posibilidad a los alumnos de esta universidad tanto 

de desarrollar el proyecto fin de carrera como de realizar prácticas dentro del entorno 

empresarial, lo que permite continuar con la formación del estudiante dentro del 

ámbito profesional. 

 
La motivación personal que me llevó a la realización de este proyecto fin de carrera se 

fundamenta en la gran oportunidad ofrecida por EADS-CASA para comenzar mi 

desarrollo profesional dentro de una importante organización, permitiéndome 

establecer un primer contacto con la empresa, donde poder aprender y desarrollar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera. 

 
Este proyecto “Necesidades del departamento de Recursos Humanos de MTAD”, 

desarrollado durante un año en el área Organisation & Compesation Policy del 

departamento de Recursos Humanos, tiene como objetivo principal describir los 

procesos y las herramientas utilizados por esta dirección para poder adaptarse al 

entorno, tanto internamente, dentro del grupo EADS, como a los cambios continuos 

que se producen en el mercado. 

 
Las funciones que he realizado en el área donde se ha desarrollado el proyecto están 

relacionadas con la descripción de los puestos de trabajo y su valoración, la gestión de 

organigramas, así como el desarrollo de las herramientas informáticas necesarias para 

la gestión  tanto de las  distintas unidades organizativas que conforman la compañía 

como de los puestos que ocupa cada persona dentro de la organización. 

 
Actualmente, estas funciones tienen una gran importancia estratégica para la 

compañía ya que esta se encuentra inmersa en un proceso de cambio interno, para su 

adecuación al mercado, así como en un proceso de convergencia con el resto de 

divisiones de EADS. 
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Todo ello ha requerido de este área una plena implicación en la redefinición de la 

organización, en cuanto a puestos, valoraciones y responsabilidades, líneas de reporte 

y comunicación, política salarial y, en general, múltiples actividades relacionadas con el 

cambio, así como la adaptación a dicho cambio. 
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1.2.- OBJETIVOS 

 
1.2.1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
Entre los objetivos de este proyecto fin de carrera cabe destacar los siguientes: 

 Conocer y analizar el sector aeroespacial español y europeo para ser capaz de 

comprender la posición competitiva del grupo EADS (European Aeronautic 

Defence & Space) y en particular la de MTAD (Military Transport Aircraft 

Division). 

 Comprender las implicaciones que para la antigua CASA (Construcciones 

aeronáuticas S.A.) ha tenido el hecho de pasar a formar parte de dicho grupo. 

 Recoger información sobre las necesidades de la dirección de Recursos 

Humanos para poder adaptarse al entorno, así como las acciones emprendidas 

para poder llegar a alcanzar dicha adaptación. 

 Conocer los medios que esta dirección utilizará para adaptarse a los cambios. 

 
En un plano más concreto, este proyecto también tiene los siguientes objetivos: 

 Documentar alguno de los métodos de gestión que la dirección de Recursos 

Humanos esta implantando para satisfacer las necesidades que el entorno le 

presenta, como son la nueva política salarial para técnicos y mandos y el 

sistema de gestión por competencias. 

 Documentar algunas técnicas y herramientas de apoyo a la gestión en distintas 

áreas del Recursos Humanos, como puede ser, el método HAY para valoración 

de puestos o la gestión por objetivos, ambas necesarias para el establecimiento 

de la nueva política salarial. 

 Presentar las nuevas herramientas establecidas en la dirección de Recursos 

Humanos, necesarias para la implantación de los sistemas antes mencionados. 

Dichas herramientas son: el sistema Integra, necesario para la implantación de 

la nueva política salarial, que se encarga de gestionar los objetivos y  
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competencias de cada puesto, además de gestionar la valoración de estos. Esta 

herramienta se alimenta de los datos suministrados por SAP OM, base de datos 

necesaria para Integra y para otras muchas acciones dentro y fuera de la 

dirección de Recursos Humanos, al estar su información vinculada con el resto 

de sistemas SAP utilizados en otras direcciones. 

 

 
1.2.2.- OBJETIVOS PERSONALES 

 
Los objetivos personales vinculados a la realización del Proyecto Fin de Carrera son: 

 Realizar y superar el proyecto como requerimiento para poder obtener la 

titulación en Ingeniería Industrial. 

 Realizar el proyecto en un entorno empresarial para poder así adquirir ciertas 

destrezas y conocimientos propios del mundo profesional. 

 Conocer y comprender como está organizada una compañía, especialmente una 

tan compleja como EADS, y obtener una visión global del negocio de la misma. 

 Poder entrar en el mundo laboral con unas buenas referencias como son las de 

haber trabajado en EADS. 

 Aprender de los procedimientos, técnicas y herramientas de gestión de MTAD 

para ampliar mis conocimientos y habilidades, con tareas propias asignadas y 

responsabilidades sobre ellas. 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera. 
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1.3.- ANTECEDENTES A ESTE PROYECTO FIN DE CARRERA 

 
Una vez descritos los objetivos que se persiguen en este proyecto fin de carrera es 

necesario establecer el marco en el que se desarrolla el proceso de adaptación del 

departamento de Recursos Humanos al nuevo entorno, entendido este nuevo entorno 

como la incorporación de CASA a EADS así como el cambio directivo producido en los 

últimos tiempos. 

La división MTAD, debido a los cambios en el entorno provocados por la pertenencia a 

un grupo internacional y por las oportunidades que este hecho está provocando, se ve 

obligada a afrontar ciertas acciones de gran impacto como son: la divisionalización de 

la antigua CASA, la entrada a nuevos mercados competitivos y la necesidad de ampliar 

la gama de productos y servicios de forma que se adapte a las necesidades del cliente 

y se haga más competitivo en el mercado. 

 
Para poder alcanzar esta competitividad se hace necesario: 

 La optimización permanente de los procesos. 

 El cambio organizativo y la planificación de los Recursos Humanos de acuerdo a 

la estrategia de negocio. 

 El equilibrio de la carga de trabajo con la capacidad en las diferentes 

organizaciones. 

 El desarrollo de las competencias de las personas. 

 La selección y reclutamiento de empleados con mayor talento. 

 Mantener las actividades de valor añadido. 

 
Junto con la necesidad de hacer más competitiva a la compañía se encuentra la 

necesidad de realizarlo sin que ello suponga un alto coste. De ahí surge el desarrollo 

dentro de MTAD del Improvement Plan, que recoge una serie de medidas dedicadas a 

la reducción de costes y la optimización de la plantilla necesarias para mejorar la 

competitividad de la división.  
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Además del Improvement Plan surgen dos procesos más asociados a la necesidad de 

realizar un cambio organizativo en la división y un cambio en el enfoque de dirección 

de personal, Organizational Change y Human Resource Plan. 

 

Figura 1.1.- Improvement Plan 

 

Estos tres procesos comenzaron a ser desarrollados hace cuatro años, pero como todo 

proceso de transformación complejo, actualmente siguen implantándose nuevas 

mejoras.  

Se puede entender este trabajo como una ampliación del proyecto fin de carrera 

realizado por Javier Rosa Arellano, quien realizó un estudio sobre las decisiones 

estratégicas adoptadas por MTAD para afrontar los cambios necesarios para adaptarse 

al mercado y al resto de divisiones. Dentro de estas decisiones estratégicas se 

encuentra el desarrollo del Improvement Plan, Human Resorce Plan y Organizational 

Change. 

 
Este proyecto fin de carrera está centrado en los procesos de mejora que afectan al 

área de Recursos Humanos directamente, es decir, Human Resource Plan, que busca la 

adaptación del personal a la nueva organización, el desarrollo organizacional y la 

optimización de procesos. En este proyecto se desarrollan los procesos de mejora 

concretos implantados por la dirección de Recursos Humanos, como son la nueva  

CAMBIO ORGANIZATIVO 

HUMAN RESOURCE PLAN 

IMPROVEMENT PLAN 
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política salarial, el sistema de gestión del desempeño y de competencias así como el 

método de valoración de puestos, además de estudiarse los distintos sistemas de 

información implantados para aumentar la eficacia en la gestión de los datos. 

 

Figura 1.2.- Human Resource Plan 

 
La Figura 1.2 muestra el mapa de procesos establecido en el momento en el que se 

decidió la implantación de procesos de mejora en la dirección de Recursos Humanos, 

pero debido a la importancia de esta implantación, estos procesos se han ido 

desarrollando y modificando, en busca de su mejora y su adaptación a la compañía. Es 

por esto, que el mapa de procesos de Recursos Humanos se haya transformado  

CAMBIO ORGANIZATIVO 

HUMAN RESOURCE PLAN 

IMPROVEMENT PLAN 

DESARROLLO DE LA 
ORGANIZACION 

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 

OBJETIVOS Y COMPORTAMIENTOS 

PLAN DE DESARROLLO Y 
POTENCIAL 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
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incorporándose nuevas funciones y nuevas interrelaciones. En la Figura 1.3 se muestra 

el mapa de procesos actual de dirección de Recursos Humanos de la división MTAD. 

Este mapa muestra los procesos que están siendo y serán desarrollados hasta el 2010.  

 

 
 Figura 1.3.- Mapa del procesos actual de la dirección de Recursos Humanos 

 

Como se puede entender a partir de la Figura 1.3, las funciones que ya están 

implantadas son las que aparecen sombreadas en azul oscuro y son estas las que 

serán desarrolladas en este trabajo.  A medida que se vayan presentando cada una de 

ellas se irá haciendo referencia a esta figura, explicando el proceso dentro del que se 

encuentran y las posibles interrelaciones que tengan con otros procesos. 
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1.4.- ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 
Según los objetivos planteados para la realización del proyecto y que han sido 

recogidos en el apartado anterior, la estructura del documento se establece de la 

siguiente forma: 

 
El proyecto está estructurado en tres bloques. En el primero de ellos se realiza una 

introducción al sector aeronáutico, una presentación a EADS, EADS-CASA, MTAD y del 

resto de divisiones, así como de las funciones llevadas a cabo dentro del departamento 

en el que se ha desarrollado el proyecto, para facilitar la comprensión del documento y 

de la organización. 

 
El segundo bloque, parte fundamental del proyecto, abarca los capítulos 3, 4, 5 y 6. En 

el capítulo 3 se desarrollan las funciones principales de las direcciones de Recursos 

Humanos, estudiando los motivos del cambio en la manera de gestionar las personas, 

además de presentar de forma concreta las funciones y objetivos del departamento de 

Recursos Humanos de MTAD. 

 
En el capítulo 4 y 5 se presentan los dos procesos fundamentales desarrollados por la 

dirección de recursos humanos para alcanzar una mayor productividad tanto de esta 

dirección como de la división y un acercamiento a la línea de trabajo del resto de 

divisiones. Por un lado, en el capítulo 4 se presenta el sistema de retribución 

implantado en MTAD así como los procesos que se hacen necesarios para su 

desarrollo, dentro de los que se encuentran la necesidad de una nueva política salarial,  

el sistema de evaluación por objetivos y la valoración de los puestos de trabajo.  

 
En el capítulo 5 se desarrolla el sistema de gestión por competencias que, junto con el 

nuevo sistema de retribución constituyen los dos procesos más importantes 

implantados dentro de la dirección de Recursos Humanos para conseguir los objetivos 

globales de la compañía y alinear los procesos con el resto de divisiones del grupo. 

 

 



Capítulo 1. Introducción 

 

Universidad Carlos III de Madrid     Página 11  

 

En el capítulo 6 se han estudiado los sistemas de información implantados en la 

dirección de Recursos Humanos para gestionar de forma más eficaz y eficiente la 

información, dando soporte a los procesos implantados en la dirección. 

 
El tercer y último bloque, está compuesto por 9 partes: el capítulo 7, donde se 

desarrollan las conclusiones del proyecto y por último el capítulo 9, donde se 

encuentran las diversas fuentes de documentación utilizadas para la realización del 

documento. 
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1.5.- PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

 
El comienzo de este proyecto fin de carrera tuvo lugar en octubre de 2007 con el inicio 

del periodo de prácticas en la división MTAD. 

Las actividades desarrolladas durante este periodo se centraron en los siguientes 

ámbitos: 

 Actividades relacionadas con el conocimiento de la organización estructural de 

MTAD, realizando funciones de reorganización, así como creación de 

organigramas y revisión y actualización del manual de la organización. 

 Actividades relacionadas con el sistema de valoración de puestos, dentro de la 

nueva política salarial para técnicos y mandos. 

A continuación en la Figura 1.4 se muestra un cronograma que recoge las actividades 

más relevantes para la realización del proyecto y su planificación. 

 

 

 Figura 1.4.- Cronograma del proyecto 
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2.1.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CAPÍTULO 

 

En este capítulo se muestra, en primer lugar, un breve análisis del sector espacial, en 

el que se encuentra la empresa en la que se ha realizado este trabajo, con el objetivo 

de situar al lector dentro del entorno en el que la empresa desarrolla todas sus 

actividades. 

 
 En segundo lugar se lleva a cabo una descripción detallada, tanto de la estructura 

organizativa de la empresa como del departamento en el que se ha desarrollado este 

proyecto fin de carrera, con la intención de situar al lector en el contexto adecuando 

para una fácil comprensión de este documento. 

 
A continuación se ofrece una descripción del sector aeroespacial fundamentalmente 

desde el punto de vista económico y estratégico, de tal forma que se hace notoria la 

importancia de este tipo de industria a escala mundial. 
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2.2.- EL SECTOR AEROESPACIAL 

 
Se puede afirmar que el sector aeroespacial se encuentra dentro de los sectores que 

han experimentado un mayor crecimiento durante el siglo XX y comienzos del siglo 

XXI, lo que ha dado lugar a numerosas oportunidades de negocio, si bien se tiene que 

considerar también la aparición de fenómenos que dificultan el acceso a este mercado 

como pueden ser los efectos de la globalización en la economía mundial y la 

emergencia de nuevos competidores. 

 
Durante el siglo XX, el sector aeroespacial ha desempeñado un papel principal en la 

economía mundial y es muy previsible que su importancia aumente durante el siglo 

XXI.  

 
Dentro del sector aeroespacial se pueden establecer diferentes divisiones: aviación 

civil, espacio y defensa, dividiéndose estas a su vez en subsectores de acuerdo con las 

necesidades específicas del mercado. Las perspectivas de crecimiento del sector de 

aviación civil son de 5% anuales, por lo que se predice la duplicación de su tamaño 

para el 2020, manteniéndose como una de las industrias con mayor crecimiento en los 

próximos años, proporcionando excelentes oportunidades de negocio para los 

fabricantes de componentes aeronáuticos, motores, equipos y servicios asociados. Este 

crecimiento se verá favorecido por el incremento de la población mundial y el 

incremento de los transportes aéreos.  

 
A continuación se exponen las claves para entender el sector aeroespacial, establecidas 

por Fernández y Morán (1998): 

 
 La tecnología: 

 
Los productos aeroespaciales son altamente tecnológicos y comprenden un 

gran número de acontecimientos, tecnologías y sistemas integrados. En 

ocasiones esta tecnología es de uso específico del sector, aunque la utilización 

de tecnologías comerciales esta acelerándose, especialmente las electrónicas, 

comunicaciones y tecnologías de información, debido principalmente a la 

racionalización que está apareciendo en la cadena de suministro aeroespacial. 

A su vez, los materiales estructurales utilizados en la industria y en sus  

 



                                                                                                Capítulo 2. El sector aeroespacial y la empresa 
  

Universidad Carlos III de Madrid     Página 16 

 

productos se caracterizan por su ligereza y resiliencia1

  

, aplicándose nuevas 

aleaciones ligeras y nuevos materiales compuestos altamente tecnológicos. 

 Los altos costes de desarrollo: 

 
Los altos costes de desarrollo están directamente asociados a las tecnologías 

utilizadas y, si bien son del mismo orden que los de la industria de 

automoción, los periodos de recuperación son tan largos que suelen hacer 

inaccesible a cualquier país de forma independiente. De esta forma, las 

barreras tecnológicas y los altos y crecientes costes de desarrollo hacen que 

se restrinja cada vez más el número de participantes que desarrollan nuevos 

productos aeroespaciales. 

 
 El Producto Interior Bruto y los presupuestos de defensa de los gobiernos: 

 
Los altos costes de desarrollo y el alto nivel tecnológico requerido para 

desarrollar productos aeroespaciales llevan asociados un alto nivel de riesgo 

que sólo es justificable cuando, o bien se tiene un mercado cautivo2

 

 o bien se 

tiene un mercado altamente influenciable, lo cual es intrínseco al Producto 

Interior Bruto y a los presupuestos de defensa de los gobiernos. Por regla 

general, estos mercados propios sirven para salir a la exportación con 

condiciones ventajosas de absorción de costes de desarrollo y lotes de 

producción mayores, lo que minimiza el riesgo. 

 El alto valor añadido: 

 
La tecnología inherente al producto aeroespacial y la competencia 

internacional fuerzan a que el sector sea intensivo en capital y genere un alto 

valor añadido por persona directa empleada, pero, más importante, crea un 

alto empleo directo que es lo que ha dado imagen al sector de crear un efecto 

de arrastre económico. 

  
 
  

                                                 
1  Capacidad de un material de absorber energía en la zona elástica al someterlo a un esfuerzo de rotura 
2  Situación en la que los demandantes tienen pocas posibilidades de elegir al vendedor de un producto o servicio. En     
economía, se denomina mercado cautivo a aquel en el cual existen una serie de barreras de entrada que impiden la 
competencia. 
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 El ciclo de los negocios: 

 
Las fluctuaciones de los presupuestos de defensa, generalmente por razones 

políticas, y los ciclos económicos a escala mundial, producen unos ciclos de 

negocios en el sector aeroespacial muy marcados, especialmente en los 

subsectores de aviones comerciales y militares. 

 
 El papel de los gobiernos: 

 
El papel de los gobiernos es fundamental en el desarrollo del sector 

aeroespacial. Para comprender cual es la participación de los gobiernos en el 

desarrollo del sector es necesario describir todos los papeles que estos 

representan: 

  
 Papel como propietario: los gobiernos deben tomar conciencia de que el 

sector aeroespacial es un sector estratégico inmerso en un mercado 

global comercial altamente competitivo y han de participar con criterios 

de empresas privadas. 

 
 Papel como cliente: los gobiernos, como clientes, deben establecer 

relaciones sólidas con la industria, haciéndoles partícipes de sus 

necesidades tecnológicas y productos a largo plazo. De la misma forma, 

los gobiernos deben tener presente que el sector aeroespacial se  

 

 encuentra en proceso de globalización y han de potenciar alianzas para 

participar en el desarrollo de nuevos productos aeroespaciales. 

 
 Papel como legislador: los gobiernos deben potenciar el sector 

aeroespacial con leyes que incentiven el uso pacífico del espacio y la 

forma más racional de utilizar los recursos dedicados al sector. En este 

periodo de reestructuración que dicho sector está viviendo, el liderazgo 

de los gobiernos y su visión de futuro pueden proporcionar estrategias 

de alianza adecuadas al estilo y características del sector aeroespacial. 

 
El sector aeroespacial es por su naturaleza un sector global y estratégico, 

caracterizado por el componente tecnológico que conlleva altas inversiones en  
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I+D, los altos costes y los plazos de recuperación de desarrollo de nuevos 

productos y una fuerte ligazón con los gobiernos. 

 
En el mundo actual, sólo algunos países, bien por su decidido liderazgo, bien 

por su situación geopolítica, son capaces de mantener una industria 

aeroespacial fuerte y con un alto nivel de independencia, como es el caso de 

EE.UU y la Unión Europea. Esta supremacía es mantenida por tres razones: 

 
1. Ambos tienen una clara y decidida voluntad, a todos los niveles, de 

mantener esa supremacía. 

 
2. Esa voluntad se concreta en políticas tecnológicas claras, altos gastos en 

investigación y desarrollo tecnológico de productos y altos presupuestos 

en defensa. 

 
3. Ambos poseen un mercado cautivo suficientemente grande que hace 

inicialmente más rentable las altas inversiones que son necesarias. 

 

 Otros factores: 

 
Otros factores a considerar son los relacionados con el alto valor añadido por 

persona empleada y el ciclo de los negocios. 

 
El alto valor añadido que genera un empleado del sector aeroespacial se debe 

principalmente a la tecnología inherente que emplea dicho sector y la 

competencia internacional que fuerza una inversión intensiva en capital, pero 

más importante, crea un alto empleo directo que es lo que ha dado imagen al 

sector de crear un efecto de arrastre económico. 

 
Las fluctuaciones de los presupuestos de defensa, generalmente por razones 

políticas y los ciclos económicos a escala mundial, producen unos ciclos de 

negocios en el sector aeroespacial muy marcados, especialmente en los 

subsectores de aviones militares y comerciales. 
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Una vez descrito el sector aeroespacial y la importancia que este tiene a escala 

mundial, se introducen a continuación las dos industrias aeroespaciales más influyentes 

hasta el momento: las industrias estadounidense y europea. 

 

 
2.2.1.- EL SECTOR AEROESPACIAL ESTADOUNIDENSE 

 
La industria aeronáutica de los Estados Unidos está soportada por su gobierno cuyo 

gasto militar es el más importante del mundo. Las incertidumbres que se producen en 

la política internacional afectan decisivamente al desarrollo de estas empresas. 

 

Tras la Guerra Fría y el fin del conflicto de Irak (1991) aumentó el interés en los 

programas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, centrándose en las 

áreas de defensa electrónica y tecnologías de la información. Desde el año 2000 se ha 

incrementado el presupuesto de defensa, que aumentó aún más tras los ataques del 

11 de septiembre de 2001, que originaron una radicalización en la política exterior del 

gobierno estadounidense. Las guerras de Afganistán e Irak han supuesto una nueva 

inyección para las compañías aeronáuticas, maltrechas tras la fuerte crisis financiera 

que se produjo tras los atentados. 

 

El mercado americano es muy cerrado, caracterizándose por un fuerte proteccionismo 

de Estado sobre las compañías nacionales. Entre los principales factores que  explican 

esta actitud tan proteccionista está la desconfianza en la producción exterior y en la 

transferencia de tecnología, evitando compartir la tecnología punta y la dependencia 

de conocimientos ajenos. La industria aeronáutica americana tiene un tamaño el doble 

de la europea en cuanto a cantidad de empleo genera y cifra de negocio. Las 

inversiones en investigación y desarrollo son similares en ambos mercados, aunque en 

términos relativos la inversión de las empresas europeas que proviene de sus propios 

recursos es mayor que el de las americanas, que reciben ayudas estatales mayores. 

 

Las empresas estadounidenses actualmente buscan potenciar el mercado chino, ya que 

se trata de una sociedad que está despertando al sistema capitalista, de grandes 

dimensiones geográficas y, por lo tanto, muy propicio para el desarrollo del transporte  
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aéreo. Quedarse fuera de este mercado daría lugar a una más que posible 

colaboración entre la Unión Europea y China, provocando la perdida de una gran 

oportunidad de negocio, así como la perdida del control de los movimientos en 

sistemas de defensa de este país. 

 

 
2.2.2.- EL SECTOR AEROESPACIAL EUROPEO 

 
La industria aeroespacial europea ha seguido dos tendencias contrapuestas, por un 

lado, concentraciones a escala nacional, cuya causa principal se debe a motivos de 

defensa y por otro lado, una disposición a la cooperación internacional que lleva a la 

racionalización y concentración de medios industriales y programas. Dicha cooperación 

consiste en la realización de programas en común y compartir los gastos de estos, 

incrementando de esta manera las series de producción. Con el objetivo de aumentar 

los beneficios económicos se crearon consorcios entre los que destacan Airbus (sector 

de aviación comercial), Arianespace (sector de lanzaderas de satélites) y Eurofighter 

(aviones de combate) . 

 

El verdadero impulso a esta concentración se produjo en el año 2000 con la creación 

del grupo EADS (European Aeronautic Defence and Space) que incorpora las 

principales sociedades aeroespaciales de Francia, Alemania y España. Se trata de un 

grupo multinacional asentado sobre el conjunto de las aplicaciones militares y civiles de  

las técnicas aeroespaciales, abierto a cooperaciones tanto con empresas europeas 

como de otros continentes.  
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2.3.- EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) 

 
En este apartado se presenta una descripción de la compañía a la que pertenece la 

división en la que ha sido realizado este documento, EADS-CASA, debido a su compleja 

estructura es necesario, en primer lugar, analizar la compañía, EADS (European 

Aeronautic Defence and Space Company), fundada en el año 2000 por tres de las 

empresas aeronáuticas más importantes del sector y en segundo lugar estudiar la 

estructura organizativa de EADS-CASA, dentro del grupo EADS.  

 

 
2.3.1.- ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA 

 
EADS es una sociedad anónima holandesa con sede estatutaria en Amsterdam y regida 

por el derecho holandés. La sociedad se constituyó en el año 2000 con duración 

indefinida con el objeto de coordinar, gestionar y financiar a los participantes en la 

industria aeronáutica, de la defensa, espacio y/o comunicaciones u otros integrantes 

que se dediquen a actividades complementarias a estas. 

 
EADS surgió en 2000 de la asociación entre la compañía alemana DaimlerChrysler 

Aerospace AG, la francesa Aerospatiale Matra y CASA de España. 

 
La creación de EADS ha dado lugar al segundo grupo aeroespacial del mundo. Se trata 

de un grupo multinacional asentado sobre el conjunto de las aplicaciones militares y 

civiles de las técnicas aeroespaciales, abierto a todas las cooperaciones posibles tanto 

con empresas europeas como de cualquier parte del mundo. 

 
Forman parte del grupo EADS, el fabricante aeronáutico Airbus, Eurocopter, el más 

importante fabricante de helicópteros en el mundo y EADS Astrium, líder europeo en 

programas espaciales desde Ariane al Galileo. EADS es el socio mayoritario en el 

consorcio Eurofighter, desarrolla el avión de transporte militar A400M y posee acciones 

en la joint venture MBDA, líder internacional en sistemas de misiles. 

 
El grupo tiene una estructura accionarial compuesta por:  

 
▪    Daimler Chrysler (30,1%) 

▪    Sogeade (30,1%) 
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▪    SEPI (5,5%) 

▪    Una participación institucional minorista y de empleados(32,8%). 

▪    Una autocartera(1,5%).  
 

 
El Grupo emplea a unas 116.000 personas en más de 70 centros de producción, sobre 

todo en Francia, Alemania, Reino Unido y España, además de Estados Unidos y 

Australia. Una red global de más de 30 oficinas de representación mantiene el contacto 

con los clientes. En 2006 la compañía generó unos ingresos de 39.400 millones de 

euros. 

 
Rüdiger Grube fue nombrado Presidente de EADS en abril del 2007 y es miembro del 

Consejo de Dirección de Daimler AG desde el 1 de octubre de 2001, siendo el 

responsable del Desarrollo Corporativo de dicha compañía. 

 

EADS reparte sus oficinas centrales entre París, desde donde se dirigen el Marketing, la 

estrategia, los asuntos legales y Recursos Humanos, y Munich, donde tienen su sede 

las direcciones financiera, de comunicación y tecnológica. Louis Gallois es único 

Consejero Delegado de EADS desde agosto 2007. Antes era Co-Chief Executive Officer 

de EADS y Director de Airbus desde 2006. 

 

Estos cambios de dirección mencionados anteriormente son uno de los motivos 

principales que han provocado cambios en la estructura organizativa de la Compañía 

en general y de EADS-CASA en particular, y que se tendrán en cuenta en este 

documento por estar estrechamente vinculados con los cambios en la gestión de la 

organización. 

 
A continuación se hace un breve análisis de dos de las compañías que constituyeron 

EADS, dejando para un apartado posterior el estudio de EADS-CASA, entidad legal 

creada tras la fusión de la Compañía española Construcciones Aeronáuticas S.A, 

(CASA). 
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 DaimlerChrysler Aerospace AG:  

 
Se creó en 1989 con el nombre de Deutsche Aerospace AG, agrupando 

actividades aeronáuticas y espaciales de DaimlerChrysler. Esta firma procedía 

de la fusión de las empresas Dornier, Messerschmitt-Bölkow-Blohhm, MTU 

München y Telefunken Systemtechnik, más tarde se incorporó Siemens 

Sicherungstechnik. Esta compañía realizaba las tres cuartas partes de su 

volumen de negocio dentro de cooperaciones europeas y transatlánticas y 

estaba consolidada nacionalmente en la industria aeronáutica y espacial 

alemana. 

 

 Aerospatiale MANTRA S.A: 

 
Nació en 1970 tras la fusión de las empresas públicas francesas Sud-Aviation, 

Nord-Aviation y Société d’Etudes et de Réalisation d’Engins Balistiques 

(Sereb). En junio de 1999, la sociedad pública Aerospatiale se fusionó, dentro 

del marco de su privatización, con el grupo de alta tecnología MANTRA. El 

estado francés ha conservado una participación del 48%, el grupo Lagardère 

33% y el resto está dispersado, 17% en el mercado y 2% en manos de los 

asalariados del grupo. 

 

 
2.3.2.- EADS-CASA  

 
En este apartado se analiza la tercera de las compañías que junto con Aerospatiale 

MANTRA S.A y DaimlerChrysler Aerospace AG constituyeron EADS. El motivo de que 

este desarrollo se haga por separado se debe a que el estudio realizado en este 

documento esta basado en la división MTAD, que surge de la actividad que antes de la 

fusión entre compañías realizaba Construcciones Aeronáuticas S.A. 

 
Este epígrafe está dividido en tres partes; en primer lugar, se presenta un análisis 

histórico de la evolución de Construcciones Aeronáuticas S.A, nombre de la compañía 

española antes de su inmersión en el grupo EADS, junto con una visión general dicha 

empresa, para, a continuación describir con detalle la división MTAD, por último se 

presenta de forma más detallada donde se ha realizado este proyecto fin de carrera. 



                                                                                                Capítulo 2. El sector aeroespacial y la empresa 
  

Universidad Carlos III de Madrid     Página 24 

 

2.3.2.1.- Construcciones Aeronáuticas S.A (CASA) 

 
 Visión general 

 
Construcciones Aeronáuticas, S.A., primera compañía del sector aeronáutico español, 

ha desarrollado desde su constitución en 1923 una capacidad tecnológica y productiva 

que le permite competir en el mercado internacional en diseño, fabricación y 

mantenimiento aeroespacial. Como resultado de su unión en 2000 a EADS, pasa a ser 

EADS-CASA, como entidad legal, aunque a todos los efectos se utilizará a lo largo de 

este documento la nomenclatura MTAD, División de EADS que absorbió las actividades 

de CASA, y que se desarrollará en los siguientes apartados. 

 

La gestión comercial de MTAD está eficazmente orientada a la exportación, alcanzando 

porcentajes anuales superiores al 80% de su cifra de negocio. Para mantener la 

competitividad, la compañía invierte en investigación y desarrollo en torno al 15% de 

su facturación.  

 

La plantilla de MTAD está formada por más de 7.000 trabajadores con alta cualificación 

técnica y gran experiencia en el sector aeronáutico, repartidos entre las siete 

instalaciones que existen en España: Getafe y Barajas (Madrid), Illescas (Toledo), 

Cádiz y Puerto Real (Cádiz), Tablada y San Pablo (Sevilla). La empresa realiza una 

continua labor de formación para adaptarse a los más modernos avances tecnológicos 

y nuevos procesos de fabricación.  

 

 Antecedentes Históricos 

 
 1923:  3 de marzo - Fundación de CASA por D. José Ortiz de Echagüe.  

 1926:  Se construye la factoría de Cádiz, donde se comienza la fabricación 

de hidros Dornier Super Wal y del Dornier Wal.  

 1929:  Se proyectó el primer prototipo CASA, una avioneta denominada 

CASA-I.  

 1940:  Se puso en marcha la Factoría de Sevilla, comenzando la fabricación 

de una serie de 200 aviones Heinkel 111, bajo licencia alemana.  
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 1943:  El INI participa en el capital de CASA con un 33% de las acciones, 

que iría ampliando gradualmente hasta alcanzar en 1992 el 99,28%.  

 1945:  Se crea la Factoría de Madrid dedicada en un primer momento a 

mecanizado y desde 1952 a fundición.  

 1946:  CASA reanuda su actividad de diseño de aviones propios creando su 

oficina de Proyectos, donde se inician los trabajos para la creación de tres 

prototipos de aviones de transporte: C-201 Alcotán, C-202 Halcón y C-207 

Azor.  

 1955:  29 de septiembre - Primer vuelo del C-207 Azor.  

 1957:  CASA se adjudicó el mantenimiento de los F-100 de la USAF 

destacados en Europa. También se revisaron los T-33 del Ejército del Aire en 

el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla.  

 1965:  Se acuerda la fabricación, bajo licencia de la empresa Northrop, de 

los birreactores supersónicos F-5, fabricándose: 36 aviones monoplaza F-5A y 

34 aviones biplaza F-5B.  

 1968:  21 de agosto - el Ministerio del Aire acepta el proyecto del C-212, que 

había sido presentado oficialmente en 1964.  

 1971:  26 de marzo - Primer vuelo del prototipo del C-212.  

 El INI obtiene la mayoría del capital de CASA y se autoriza la fusión por 

absorción de Hispano Aviación S.A. (HASA) por CASA con efectos desde el 31 

de Julio  

 1972:  CASA pasó a ser miembro del "Grupo de Interés Económico Airbus 

Industrie".  

 1973:  Se entablan negociaciones con Indonesia que condujeron a un 

contrato de colaboración industrial, para la fabricación y venta bajo licencia 

del C-212.  

 1977:  27 de junio - Primer vuelo del C-101.  

 1979:  CASA e IPTN de Indonesia decidieron desarrollar un avión ligero de 

transporte: el CN-235.  

 1983:  9 de noviembre - El CN-235 realizó su primer vuelo.  

 1988:  El C-212 cumplía 1.000.000 de horas de vuelo.  

 1992:  24 de junio - CASA entrega el estabilizador número 1000 de Airbus.  

 1995:  11 de diciembre - Primer vuelo del Harrier II Plus modernizado por 

CASA.  
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 1996:  3 de julio - Celebración del 25 Aniversario y de los 2.000.000 de 

horas de vuelo del C-212.  

 31 de agosto - Primer vuelo del prototipo español del Eurofighter 2000 

fabricado por CASA.  

 1998:  21 de enero - entrega al Ejercito del Aire de España del primer 

Hercules C-130 modernizado.  

 CASA cumple el 75 Aniversario desde su fundación.  

 22 de diciembre - Primer vuelo del CASA C-295 S-1.  

 1999:  30 de abril - Cliente lanzador del C-295: Ejército del Aire Español.  

 15 de junio - Cliente lanzador del F.I.T.S.: Ejército del Aire Español.  

 2 de diciembre - CASA se une a EADS. 

 

 

2.3.3.- DIVISIONES DE EADS 

 
A continuación se realiza una breve descripción de las distintas divisiones en que se 

encuentra segmentada EADS, salvo MTAD (Military Transport Aircraft Division) que 

será analizada con detalle en el siguiente apartado: 

 
 Airbus: 

 
La familia Airbus cubre desde aviones civiles de 100 plazas como el A318 

hasta el A380 de 555, siendo líder en el mercado mundial. Airbus ha cumplido 

sus objetivos de entrega, adelantando a su competidor por primera vez, y ha 

consolidado su posición en el mercado.  

 

Las cuatro líneas de ensamblaje de Airbus están en Toulouse, Francia, (2 

líneas de montaje), Hamburgo, Alemania, (1 línea), y, una cuarta línea, para 

el Airbus A400M, en Sevilla, España. Operativa desde 2006. 

 

 Eurocopter: 

 
Creado en 1992, el Grupo Franco-Germano-Español Eurocopter ocupa una 

posición de líder mundial de los fabricantes de helicópteros en los sectores 

civil y parapúblico.  El Grupo Eurocopter emplea 14.000 personas. Su fuerte  
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presencia mundial está asegurada por 16 filiales situadas en los cinco 

continentes, y una extensa red de distribuidores y de agentes autorizados.  

 

Actualmente hay en funcionamiento 9.800 helicópteros Eurocopter en 140 

países, con unos 2.500 clientes. El grupo representa el 30% del mercado 

mundial. Eurocopter ofrece la gama civil y militar más amplia del mundo. En 

2005 Eurocopter consolidó su posición como n° 1 mundial, con un volumen de 

ventas de 3.2 millardos de Euros, un incremento del 15% con relación al 

volumen de ventas de 2004 – pedidos por 401 helicópteros nuevos, siendo 

una vez más líder de los sectores civil y parapúblico con una cuota de 

mercado del 52%.  

 

 EADS Astrium: 

 
EADS Astrium es realmente el líder mundial de la industria espacial con una 

amplísima experiencia como contratista principal y una fama internacional 

gracias a su excelencia en todos los sectores del negocio relacionado con el 

espacio. 

 

Las principales actividades de EADS Astrium están apoyadas por filiales 

especializadas, como Dutch Space (equipamiento de lanzaderas, robótica, 

instrumentos espaciales, módulos solares), Infoterra (datos, servicios y 

productos relacionados con la observación de la Tierra), Paradigm Secure 

Communications/ Paradigm Services (servicios de comunicaciones militares), 

Tesat-Spacecom (equipamiento y subsistemas de comunicaciones por 

satélite). 

 

Juntas, las empresas de EADS Astrium ofrecen una combinación única de 

capacidades técnicas y una ambición centrada en aportar las ventajas que 

sólo puede proveer el espacio. 

 

 Defence & Security: 

 
La división Defence & Security (DS) es el pilar de la seguridad y la defensa, 

dentro de EADS y promueve el desarrollo de soluciones de sistemas  
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integrados del grupo para satisfacer las necesidades de interoperabilidad de 

sus clientes. 

 

Sobre la base de una sólida tradición de fabricación de sistemas de misiles y 

de armamento aéreo, incorpora la última tecnología de capacidades 

mejoradas de redes (Network Enhanced Capabilities): inteligencia, integración 

y experiencia de sistemas. Ante la necesidad de orientar el negocio hacia las 

misiones críticas y a la seguridad, prepara a sus clientes para cumplir sus 

nuevos retos globales tanto en el área terrestre, como naval o aérea, 

pretendiendo de esta manera asegurar el futuro. 

 
Defence & Security concentra, además las actividades de las siguientes 

unidades de negocio: 

 
- Military Air Systems 

- Defence and Comunications Systems 

- Defence Electronics 

 

Parte de la sección de misiles teledirigidos de la MBDA, como Eurofighter GmbH 

forman parte, además, de la división de Defence & Security Systems.  

 

 
A continuación se presenta el organigrama de EADS, en el que aparecen las divisiones 

mencionadas anteriormente. 
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Figura 2.1.-Organización de EADS 

 

 

2.3.4.- DIVISIÓN DE AVIONES DE TRANSPORTE MILITAR (MTAD) 

 
La división Military Transport Aircraft Division (Aviones de Transporte Militar, MTAD) 

diseña, fabrica y comercializa aviones de transporte medio y ligero y sus versiones. Es 

responsable del sistema de misión CASA FITS, de la transformación de los derivados 

militares de Airbus, de las modernizaciones de aviónica de aviones de transporte y del 

desarrollo y fabricación de aeroestructuras.  

 

Con los aviones EADS-CASA C-212, EADS CASA CN-235 y EADS CASA C-295, EADS 

CASA es líder mundial en el mercado de aviones de transporte militar ligero y medio, 

con más de 700 aviones en vuelo en más de 100 operadores de todo el mundo. Es el 

único fabricante que cubre el segmento de 3 a 9 toneladas. El montaje final de todos 

estos aviones se realiza en las instalaciones de San Pablo, Sevilla. 

 
Las actividades clave realizadas en esta división son las siguientes: 
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- Aviones de transporte militar ligeros. 

- Aviones de transporte militar medios. 

- Aviones de transporte militar pesados. 

- AirTanker, para la transformación de las plataformas del Airbus A310-300 y 

A330-200 en la configuración combi cargo/pasajeros y en el transporte 

cisterna. 

 
En la Figura 2.2 que se muestra a continuación se presenta como está estructurada 

esta división: 

 

 
 

Figura 2.2: Estructura MTAD 

 

La división de Aviones de Transporte Militar está, como se puede advertir en la figura 

anterior, dividida en dos unidades diferenciales: MTA (Military Transport Aircraf) y  
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AMSL (Airbus Military S.L.), además de tener dos empresas subsidiarias como son 

EADS CASA NA3

 

 y EADS PLZ y mantener una relación funcional con AIR TANKER. 

MTAD participa mayoritariamente en el futuro avión de transporte militar pesado 

A400M, diseñado de acuerdo con los requisitos de los ocho países europeos que 

participan en el proyecto y que han contratado en total 196 unidades. La fabricación y 

dirección de este programa está a cargo de AIRBUS MILITARY (AMSL). Airbus Military 

SL es una subsidiaria de Airbus creada para la gestión del proyecto del Airbus A400M, 

acordado en Euroflag.  

 

La división MTAD fabricará el estabilizador horizontal, las góndolas de los motores y se 

hará cargo del montaje final de todos los aviones en sus instalaciones de San Pablo, 

Sevilla.  

 

El A400M es la más moderna y competitiva de las soluciones para las necesidades 

europeas de transporte táctico, logístico, de ayuda humanitaria y salvaguarda de la 

paz, y reemplazará a los actuales C-130 Hércules y C-160 Transall.  

 

La división MTAD posee una extraordinaria experiencia en la utilización de materiales 

compuestos para la fabricación de aeroestructuras, así como en procesos de 

automatización avanzados. Su capacidad tecnológica permite ofrecer el diseño, 

industrialización, fabricación y certificación de estructuras aeronáuticas complejas. En 

la actualidad produce aeroestructuras para diversos programas aeronáuticos (de 

Boeing, Airbus, Fairchild Dornier, etc.).  

 

Es responsabilidad de MTAD la transformación de plataformas Airbus A310-300 y 

A330-200 en configuración combi/cargo/pasajeros y en versión de avión cisterna para 

reabastecimiento en vuelo (MRTT – Multirole Tanker Transport).  

 

La división también participa, junto con otras cuatro compañías, en la empresa 

conjunta “Air Tanker” (Avión Cisterna), para ofrecer el futuro avión cisterna estratégico  

                                                 
3 North America 
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británico (FSTA). Siguiendo un nuevo planteamiento respecto a las adquisiciones en 

materia de defensa, el objetivo de FSTA es reemplazar a los aviones cisterna existentes 

en la Royal Air Force con amplios servicios de transporte aéreo y de repostado en 

vuelo proporcionados por la industria.  

 

A continuación se muestra el organigrama general de la división de Aviones de 

Transporte Militar y un breve análisis del  mismo. 

 

 

 

 

Figura2.3.- Organigrama general de MTAD 

 

En la Figura 2.3 se muestra el organigrama actual de la división MTAD, surgido a partir 

de la última reorganización que se realizó en Julio del 2007. Esta reorganización surge 

de la necesidad de adaptarse al nuevo entorno empresarial que está sufriendo un 

profundo proceso de transformación. 

 

Dentro de los factores que están afectando al entorno de la división MTAD se 

encuentra el fuerte crecimiento de la demanda en cuanto a productos de transporte 

militar y aeronaves de misiones viéndose afectada esta división por la gran experiencia 

y reputación de sus competidores, por lo que tendrá que hacer frente a estos retos 

basándose en su capacidad para adaptarse a la totalidad de las necesidades del  
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cliente, haciendo de estos una amplia gama de productos y servicios diferenciados y 

complejos. 

 

Al mismo tiempo MTAD necesita un realineamiento de sus capacidades internas, de tal 

manera que se pueda adaptar a los requisitos tecnológicos y de servicio que exige su 

pertenencia al grupo EADS, del mismo modo, es necesaria una alineación entre las  

 

capacidades de gestión existentes con las necesarias para hacer frente a los nuevos 

retos del mercado, no solo a nivel interno, entre direcciones dentro de MTAD, sino 

también a nivel de la corporación EADS. 

 

El cambio organizativo llevado a cabo por la dirección de MTAD desde julio de 2007, ha 

provocado la estructuración de sus áreas dependiendo de la función de estas, 

recogiéndose todas ellas dentro de áreas de negocio, de capacidad y de apoyo. A 

continuación se describen cada una de estas áreas junto con las direcciones que 

forman parte de ellas. 

 

 Áreas de Negocio: Estas funciones situarán las necesidades del cliente como el 

centro de toda la actividad de MTAD, potenciando el área de Programas, 

creando Servicios como nueva área de negocio y unificando las actividades 

comerciales. 

 

 Programas: Lanzar y gestionar el cumplimiento de los Programas, 

vigilando la rentabilidad, la entrega puntual, la calidad y el cumplimiento 

de los requisitos del cliente.  

 

 Servicios: Definir y gestionar servicios relacionados con las plataformas, 

así como otros servicios innovadores relacionados con las misiones de 

MTAD. Tanto el área de Servicios como el de Programas se centran 

como principal vía de negocio y crecimiento de MTAD siendo las 

responsables de la rentabilidad en todo el ciclo de vida de los productos 

y servicios. 
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 Comercial: Tiene la misión de captar negocios para MTAD y aumentar la 

cartera de pedidos a la vez que integrar todas las capacidades 

comerciales en una única estructura, alineando la forma de acceder al 

mercado de MTAD con la geografía y soluciones/misiones requeridas por 

los clientes. 

 

 Áreas de Capacidad: La misión de las áreas de capacidad son el desarrollo y 

ejecución del negocio de MTAD, afrontar los retos relativos al crecimiento 

internacional, la innovación y la maximización de la eficiencia. 

 

 Engineering & Technology: Gestionar todas las actividades de ingeniería 

de las aeronaves y productos de MTAD, proporcionando el diseño 

completo de Aeronaves con soluciones técnicas óptimas, implementando 

la estrategia de MTAD, cumpliendo los requisitos de los Programas y 

fomentando la capacidad tecnológica innovadora.  

 

 Global Supply Chain & Industrial Operations: Será responsable, en 

primer lugar, de la definición de la estrategia de la cadena de suministro  

global y de la organización de su eficiencia, al tiempo que garantiza una 

eficaz decisión de compra o fabricación y procesos logísticos y, en 

segundo lugar, de la fabricación y montaje rentable, de calidad y a 

tiempo de productos/plataformas, incluyendo así los servicios de 

información de apoyo relacionados. De manera adicional, esta área 

estará encargada de la optimización del presupuesto de adquisiciones 

general y las actividades de gestión de instalaciones.  

 
 Service Operations: Prestación de la entrega del servicio. El rango de 

Servicios va desde interpretaciones más innovadoras del soporte de 

aeronaves tradicional, hasta nuevas soluciones para el cliente de valor 

añadido que no están relacionadas directamente con nuestras 

plataformas. 
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 Áreas de Apoyo: Este área desarrolla el conjunto de funciones con el mayor 

grado de coordinación con las funciones corporativas de EADS. Las direcciones 

que realizan estas funciones de soporte son las siguientes: 

 
 Finance: Facilita la gestión del rendimiento de la sociedad dirigiendo y 

coordinando los procesos de planificación y presupuestos. Al mismo 

tiempo, Finance cumple los requisitos legales al ofrecer cuentas anuales 

adecuadas a efectos comerciales y fiscales en línea con las fechas de 

cierre.  

 

 Human Resources: Dirige una función de recursos humanos receptiva y 

proactiva en línea con las necesidades y estrategia del negocio, 

actuando como Business Partner y esforzándose en la mejora continua. 

En el siguiente apartado se detallarán las actividades realizadas en el 

área de Recursos Humanos, donde ha sido desarrollado este 

documento. 

 

 Legal Affairs: Función societaria que garantiza el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos que afectan a MTAD en sus actividades 

empresariales. 

 

 Strategy & Global Industrial Development: Desarrollo de la globalización 

y estrategia de MTAD garantizando su coordinación dentro de EADS. 

 

 Quality: Garantizar, durante todo el ciclo de vida del producto, que los 

componentes, los productos intermedios y finales y los servicios 

cumplen con las políticas de calidad definidas por EADS y los requisitos 

normativos aplicables. 
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2.3.4.1.- La dirección de “Organisation & Compesation Policy” 

 
Este proyecto fin de carrera se ha desarrollado en la dirección de Recursos Humanos, 

dentro del área Organisation & Compesation Policy. Esta dirección es de creciente  

 

creación y aparece como resultado de los cambios organizativos que se han ido 

produciendo en MTAD, en la Figura 2.4 Se muestra el organigrama de esta dirección. 

 

Como se ha explicado anteriormente, la estructura organizativa de MTAD está 

evolucionando para adaptarse a la nueva estructura internacional. Los últimos cambios 

se han producido desde Julio del 2007, con el nombramiento de Louis Gallois como 

único CEO5

 

 de EADS, responsable de dirigir el equipo de gestión en la ejecución de la 

estrategia del grupo y la interacción entre los accionistas y la compañía, provocándose 

de esta forma una importante reestructuración en todas las áreas de la compañía. 

La nueva dirección de Recursos Humanos nace de la separación de dos direcciones que 

hasta este momento eran dependientes, Recursos Humanos y Calidad, siendo los 

objetivos principales de esta dirección: 

  
- Definir e implementar las políticas de RR.HH. y Seguridad en las distintas 

áreas geográficas de MTAD, en coordinación con EADS, actuando como 

Business Partner.  

 
- Soporte y supervisión del Improvement Program de MTAD. 

 
Dentro de esta dirección y como se ha expuesto anteriormente, se encuentra la 

Dirección Organisation & Compesation Policy formando parte de la organización  

Development & I mprovement ( Figura 2.5) y que es la encargada de la actualización y 

mantenimiento de la estructura organizativa de la empresa, llevando a cabo 

actividades de valoración y ubicación de puestos así como análisis sobre el sistema 

salarial de la organización, funciones en las que esta centrado este documento. 

                                                 
5 Chief Executive Officer 
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Figura 2.4.- Organigrama de la dirección de Recursos Humanos 
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Como se ha explicado en el capítulo anterior el objetivo de este proyecto es el análisis 

de los procesos y herramientas que implanta la dirección de Recursos Humanos para 

adaptarse a las necesidades que vienen determinadas por el entorno, tanto a nivel 

interno, dentro del grupo EADS como a nivel externo, con los continuos cambios del 

mercado. Es por ello, que en el desarrollo de este trabajo se analizarán las necesidades 

de esta dirección así como los procesos llevados a cabo para la adaptación de MTAD al 

nuevo entorno. 

Figura 2.5.- Organigrama de la Organización dentro de la que se encuentra Organization & Compensation 
Policy 
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3.1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

 
En este capítulo se presenta una introducción a las funciones generales que 

desempeñan los Recursos Humanos en las empresas, su evolución a lo largo del 

tiempo, así como los cambios que han provocado esta evolución y los procesos 

llevados a cabo en estas direcciones. 

 

En la primera parte de este capítulo se desarrollarán de forma genérica las funciones 

principales de las direcciones de Recursos Humanos en las empresas y su evolución a 

lo largo de la historia. Este desarrollo se hará desde tres perspectivas diferentes: 

teorías sobre la dirección de personas, posición de los Recursos Humanos dentro de las 

organizaciones y consideración del trabajador en dichas organizaciones.  

 

También se estudia la evolución de los Recursos Humanos desde la perspectiva de los 

cambios económicos, sociales y tecnológicos, ya que estos provocan profundos 

cambios en la manera de gestionar a las personas. 

 

En esta primera parte también se desarrollan los objetivos que deben buscar las 

direcciones de Recursos Humanos para, de esa forma, contribuir a los objetivos 

globales de las organizaciones a las que pertenecen. 

 

En la segunda parte de este capítulo se desarrollan las funciones realizadas en la 

dirección de Recursos Humanos de MTAD, analizándose cada uno de  los 

departamentos que se encuentran dentro de esta dirección y estudiando las acciones 

que en cada uno de ellos se realizan para la contribución de los objetivos de esta 

dirección y de la organización. 
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3.2.- FUNCIONES GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
Las funciones asociadas a los Recursos Humanos de la empresa están totalmente 

relacionadas con la historia de la humanidad, ya que, el modo en que se relacionan las  

personas dentro de las empresas ha ido evolucionando a lo largo de la historia, debido 

principalmente a los continuos cambios en la manera gestionar las mismas. 

 

Al hablar de evolución es necesario tomar un punto de partida, siendo éste difícil de 

establecer con precisión, ya que ninguna civilización puede prescindir de las técnicas 

necesarias para la división del trabajo y la especialización en determinadas labores 

(Werther y Davis, 1987).  

 

En los siguientes apartados se hará un estudio sobre la evolución de las funciones de 

los recursos humanos desde tres puntos de vista diferentes: 

 

 En base a las distintas escuelas de pensamiento que la han abordado. 

 En función de la posición que ha ocupado en las organizaciones 

empresariales. 

 Atendiendo a la consideración que dichas organizaciones han otorgado al 

elemento humano. 

 

Este estudio se ha realizado siguiendo como esquema la evolución de la historia de los 

Recursos Humanos desarrollada en Los Recursos Humanos de la empresa: un enfoque 

directivo, Claver Cortes, Enrique. 1995 . 

 

3.2.1.- LAS TEORÍAS SOBRE DIRECCIÓN DE PERSONAS 

 
Con la aparición de la máquina de vapor en la sociedad aparecen las primeras grandes 

organizaciones, lo que requiere mayores instalaciones y una necesidad de coordinar 

personas cada vez mayor, lo que exigió una ruptura definitiva con las técnicas de 

organización de personal utilizadas en el pasado. El elevado grado de mecanización de  
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muchas labores condujo a condiciones de hacinamiento y peligro para muchos 

trabajadores, surgiendo de esta manera los primeros departamentos de bienestar, 

considerados los antecesores de los actuales departamentos de Recursos Humanos. 

Dentro de las funciones desarrolladas en estos departamentos se encontraban las de 

velar por determinadas necesidades de los trabajadores entre ellas: vivienda, 

asistencia médica y educación, así como impedir la formación de sindicatos. Dentro de 

este campo de dirección se puede destacar entre otros a: Owen, Watt y Babbage. 

 

Posteriormente han ido apareciendo múltiples clasificaciones de las escuelas o 

enfoques a cerca de la dirección de personas, lo que hace notable la complejidad y 

extensión del campo de estudio. A continuación se desarrollan brevemente los 

postulados más importantes de estas teorías sobre la dirección de personas. 

 

 Escuela clásica  

 

El núcleo de esta teoría está constituido por el estudio organizado del trabajo, su 

análisis hasta la reducción a sus elementos más simples y la mejora sistemática 

del rendimiento del trabajador con relación a cada uno de estos elementos 

(Kliksberg, 1975). 

 

Los postulados de esta escuela se ejemplifican en el investigador Frederick. W. 

Taylor, primero en mejorar los diversos estudios de métodos y tiempos  que 

hasta ese momento se habían realizado, incorporando datos científicos a la 

administración. Taylor basó sus estudios en el análisis del bajo rendimiento de 

los empleados, estableciendo como principal problema la ignorancia tanto en la 

dirección como en los trabajadores. Las principales premisas de la filosofía de 

Taylor son las siguientes: 

 

 El hedonismo implícito en la ley del mínimo esfuerzo. 

 La incapacidad de los trabajadores para pensar o reflexionar. 

 El trabajador no desea tener iniciativa en su propio trabajo. 

 Considerar negativo el trabajo en grupo. 

 Considerar que el único factor motivacional son las recompensas 

monetarias. 
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Es durante este periodo, primeras décadas del siglo XX, cuando comienzan a 

aparecer los primeros departamentos de personal que contribuyen a la eficiencia 

de las organizaciones mediante la centralización de las tareas de selección y 

confección de nóminas, el mantenimiento de los salarios a un nivel adecuado así 

como absorbiendo las tareas del antiguo departamento de bienestar, 

encargándose de las negociaciones con los sindicatos y ampliando sus funciones 

en lo referente a asesoría y recopilación de los datos de personal. 

 

Como crítica a esta escuela destaca la falta de soluciones a los problemas 

planteados en las empresas con respecto a la dirección de personal, pues los 

empleados son considerados como piezas de un engranaje ignorándose las 

relaciones informales, basando sus funciones en actividades individuales que 

impiden el conocimiento y comprensión de los empleados.  

 

 Escuela de las relaciones humanas 

 

En la segunda y tercera década del siglo XX, R. Mayo y F.J. Roethlisberg, de la 

Universidad de Harvard, elaboraron a nivel académico un análisis del 

comportamiento humano en el trabajo, en el que se interpretaba la figura del 

empleado como el elemento más importante dentro de la empresa, considerándolo 

no simplemente como una pieza del engranaje sino como parte importante del 

grupo, necesario para la consecución de los objetivos marcados. Dentro de sus 

postulados más importantes se encuentran: 

 

 La organización técnica no es el único factor que interviene en la 

productividad. 

 Para dirigir el componente humano no sólo hay que tener en cuenta las 

necesidades fisiológicas del mismo, sino también sus necesidades 

psicosociales. 

 Las recompensas financieras no son el único factor de motivación. 

 Cada ser humano es de diferente naturaleza. 

 Los grupos informales ejercen una enorme influencia en la 

determinación de las actitudes y en la productividad de los trabajadores. 
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Dentro de las ideas de Mayo en cuanto a la dirección de los trabajadores cabe 

destacar dos puntos: 

 

 La necesidad de fomentar la mejora de las comunicaciones dentro de la 

empresa, ya que la falta de comunicación provoca insatisfacción de los 

trabajadores. 

 La necesidad de propiciar la participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones que les afectan, de tal manera que se fomente la cooperación y 

aceptación de las decisiones empresariales. 

 

 El neo-humano-relacionismo 

 

Dentro de este enfoque, que absorbe ideas tanto de la escuela clásica como de 

la escuela de relaciones humanas, se desarrollan una serie de técnicas y 

procedimientos dedicadas al control de las relaciones humanas dentro de las 

organizaciones. Esta filosofía dista de la escuela de relaciones humanas en el 

especial interés que muestra por las motivaciones internas y por el equilibrio del 

poder, resaltando las organizaciones democráticas, la reducción del autoritarismo 

y la menor dependencia de la cadena jerárquica. 

 

 

 El enfoque burocrático de Weber 

 

Weber, sociólogo alemán, realizó un estudio a cerca de los distintos tipos de 

autoridad, diferenciando entre autoridad carismática, tradicional y racional-legal, 

siendo la burocracia la forma organizativa que resulta de aplicar este último tipo 

de autoridad. Las características más importantes de este enfoque son: 

 

 Existencia de un sistema de reglas y procedimientos que regulan el 

trabajo. 

 La selección y promoción del personal es fundamental en la formación 

técnica y el rendimiento. 
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 La organización de los puestos de trabajo se efectúa mediante la 

aplicación del principio de jerarquía. 

 Especialización sistemática del trabajo y especificación de 

responsabilidades. 

 Las relaciones entre las personas de la organización deben ser 

impersonales para evitar la pérdida de racionalidad. 

 

 La escuela matemática 

 

Esta filosofía está basada en la utilización de operaciones, mediante calculadoras 

u ordenadores, para establecer decisiones, utilizando para ello datos reales. Se 

utilizan distribuciones de probabilidad para todos los estados de la naturaleza 

posibles. 

 

Este enfoque se ocupa tanto para la planificación a corto como para a largo plazo 

e intenta encontrar las relaciones existentes entre los objetivos de la empresa y 

los recursos disponibles. 

 

La crítica más acusada es el excesivo énfasis que se le da a la parte cuantitativa, 

dejando en un segundo término los aspectos cualitativos, que en ocasiones son 

de mayor importancia. 

 

 Escuela de los Sistemas Sociales 

 

El punto más importante de esta escuela es que entiende las organizaciones 

como sistemas, entendiendo sistema como un conjunto de fuerzas sociales 

coordinadas para lograr un determinado fin. 

 

Cada miembro de la organización es considerado como fundamental para el 

funcionamiento de la misma, de tal manera que todos ellos son necesarios en 

mayor o menor medida para la consecución de los objetivos organizacionales. 

 

Los estudios sobre la decisión de los individuos de cooperar han desembocado en 

lo que se denomina ‘Teoría del equilibrio de la organización’. Esta teoría lleva a  
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identificar a los participantes más importantes en una organización y entrever los 

factores que afectan a sus decisiones de cooperar (March y Simon, 1987). 

 

 La Escuela Neoclásica 

 

Esta escuela basa sus ideas en los postulados de la escuela clásica, estando 

influenciados por la escuela de las relaciones humanas, de tal manera que toma 

conciencia de la importancia del papel del empleado en las organizaciones. Los 

principios más importantes en los que se basan sus defensores se pueden resumir 

en los siguientes: 

 

 La maximización del beneficio. 

 La descentralización de responsabilidades y de las decisiones. 

 El ensanchamiento del abanico de subordinación. 

 La dirección por objetivos. 

 El control por excepción y el principio llamado autocontrol de las unidades 

autónomas. 

 La motivación por la competitividad. 

 

La realidad de la situación actual es el resultado de un cúmulo de aportaciones de 

las diferentes escuelas que se han mostrado en este apartado. Si bien las 

contribuciones de estas escuelas se han ido filtrando y seleccionando, esta elección 

ha sido motivada por el contraste empírico de las aportaciones de las diferentes 

escuelas. Tomando como base el planteamiento de Meguzzato y Renau (1991), los 

factores que han ido favoreciendo la evolución de las teorías de personal hasta el 

enfoque actual son: 

 

 Los cambios que se han producido, y que se están produciendo, en el 

entorno de las empresas y concretamente en el entorno de las funciones de 

los Recursos Humanos. 

 El aumento de la competencia ha obligado a las empresas a apostar por las 

innovaciones tecnológicas, con las consiguientes resistencias que llevan 

implícitas. 
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 El mayor dinamismo e intervención del factor humano en todo proceso 

productivo hace que su papel sea cada vez más importante, y su 

consideración dentro de la empresa adquiera mayor relevancia. 

 

 La validez de los objetivos económicos, pero se matiza la necesidad de 

considerar además los objetivos sociales. 

 

Una vez desarrolladas todos los enfoques a cerca de la dirección de personas a lo largo 

de la historia, se puede entender como las funciones desarrolladas por estos 

departamentos han ido evolucionando en función de la visión que se tuviese en un 

determinado momento sobre la actuación de los individuos en las organizaciones. 

 

3.2.2.- LA FUNCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ESTRUCTURA 

JERÁRQUICA DE LAS ORGANIZACIONES 

 
Las políticas y prácticas desarrolladas por los departamentos de Recursos Humanos 

deben ser coherentes con los objetivos marcados por la organización a la que 

pertenecen, así como, con el entorno en el que se encuentra dicha organización. A 

continuación se muestran las tres grandes configuraciones de la función de personal a 

lo largo de la historia, en las que se puede observar la relación existente entre las 

áreas de personal y la organización y su evolución. 

 

 Función no diferenciada 

 

Esta etapa se corresponde con el periodo comprendido entre finales del siglo XIX 

y principios de los años cincuenta del siglo XX, cuando se entendía la figura del 

empleado dentro de la empresa como una pieza individual sin relación con el 

grupo y con una actividad centralizada, sin motivación o evolución posible. El 

departamento de personal se entiende durante esta época como una variable de 

ajuste en unas organizaciones dominadas por el departamento de producción, 

encontrándose diseminada entre el resto de funciones de la empresa. 
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 Función dividida 

 
Periodo comprendido entre los años 50 y 80. Durante esta época, los 

departamentos de Recursos Humanos comienzan a adquirir cierta relevancia  

dentro de las organizaciones, visualizándose esto en la línea jerárquica de las 

mismas, adquiriendo autonomía, lo que por otro lado será consecuencia de un 

cierto aislamiento de las altas esferas.  

 

 Función de importancia reconocida 

 

Es a partir de los años 80 cuando dentro de las organizaciones se comienza a 

tener conciencia de que los empleados, más allá de ser meramente un recurso, 

son el activo principal de toda organización, por lo que se hace necesario la 

integración de la estrategia de los Recursos Humanos en la estrategia de la 

organización. 

 

Siguiendo a Peiper (1990), esta concepción puede ser caracterizada a partir de 

los siguientes puntos: 

 

 Enfoque que va más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido 

como administración de personal. 

 Adquiere gran importancia la formación y desarrollo de los empleados. 

 Se califica al personal como su mejor activo, considerándolo capaz y 

deseoso de crecer y desarrollarse. 

 Pretende un ‘aumento de categoría’ de la función de personal hasta su 

integración en la estrategia de la empresa. 

3.2.3.- EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN Y LA CONSIDERACIÓN DEL 

ELEMENTO HUMANO 

 

Como se ha ido desarrollando a lo largo de este capítulo, la concepción de la función 

de los empleados dentro de las organizaciones ha ido evolucionando desde la 

concepción taylorista, en la que el personal era simplemente una mera pieza dentro de 

un engranaje, hasta la concepción actual, en la que se entiende al recurso humano 

como su principal activo. 
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Para poder hablar de la evolución de los Recursos Humanos dentro de las empresas es 

necesario tener en cuenta las diferentes visiones que pueden tener las empresas de 

sus empleados. Es evidente pensar que empresa y empleado siempre mantendrán un 

cierto enfrentamiento, puesto que los objetivos de unos se contraponen en cierta 

medida a los objetivos de los otros.  

 

Este enfrentamiento, se caracteriza tradicionalmente por la incompatibilidad existente 

entre lo económico y lo social. A continuación se muestran las dos concepciones de 

personal enfrentadas tradicionalmente: 

 

 Concepción tradicional, en la que lo social y lo económico se declaran 

incompatibles, dominante a principios de los 80. 

 Concepción renovada, en la que se asienta y afirma una verdadera sinergia 

entre lo social y lo económico, entendiéndose al personal como un recurso 

que hay que optimizar, dominante hasta nuestros días. 
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3.3.-  LOS CAMBIOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS Y SOCIALES DE LA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Para poder estudiar los procesos de dirección de personas dentro de las organizaciones 

empresariales es necesario conocer el entorno en el que nos encontramos, ya que en 

la época en la que vivimos no se trata de un entorno rutinario y previsible, sino que se 

encuentra en continua transformación. 

 

Es necesario realizar un análisis del entorno para que los miembros de la empresa 

puedan adaptarse al nuevo contexto, de forma que puedan reaccionar de forma rápida 

ante las nuevas situaciones que se puedan plantear. 

 

3.3.1.- CAMBIOS ECONÓMICOS Y LA DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

 

Uno de los objetivos de las empresas es el de conseguir una posición en el mercado y 

con ello una situación de beneficios mejor que la de sus competidores. Es por ello que 

la creación, mantenimiento y evolución a lo largo del tiempo de una ventaja 

competitiva sobre el resto de organizaciones se convierte en el elemento clave de 

todas las empresas. 

 

Para García Echevarría (1991) la competitividad implica siempre un comportamiento  

integrador, implicando tres aspectos claves: 

 

 Productividad, es decir, aprovechamiento máximo de los recursos de los que 

dispone la empresa. Dicha productividad no sólo debe depender de las 

diferencias salariales ya que, una rápida equiparación de los salarios acabaría 

provocando la expulsión del mercado a la escasa industria competitiva que 

pudiese tener un país. Por este motivo, para poder mantener la productividad 

en las organizaciones es necesario tener en cuenta tanto los aspectos 

tecnológicos como los humanos. 
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 Capacidad de coordinación con el entorno, como se ha mencionado 

anteriormente las empresas en la actualidad se encuentran en un entorno en 

continuo cambio, por lo que es necesario que estas se adapten a dichos 

cambios con la mayor rapidez posible, para disminuir de esta manera los 

costes tanto de coordinación como de transacción del cambio.  

 

 Capacidad de dirección y organización, factor estratégico pues la 

competitividad de la empresa surge desde su misma gestión. Es necesario, 

por tanto, que desde la dirección de las organizaciones se fomente el 

incremento de la competitividad, para de esta forma poder sobrevivir en el 

entorno. 

 

 

3.3.2. - LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS Y LA DIRECCIÓN DE PERSONAS 

 

Como se ha dicho en el apartado anterior, la innovación tecnológica es un factor 

fundamental para conseguir la supervivencia de las organizaciones e incrementar su 

competitividad, pero a su vez, también es imprescindible el papel desarrollado por la 

dirección de personal, ya que como ya se ha establecido, este personal es el principal 

activo de las empresas en la actualidad. 

 

Las innovaciones tecnológicas necesitan a su vez de personal preparado para poder 

desarrollar un trabajo que provoque una ventaja competitiva, por lo tanto es necesario 

que, desde dentro de los departamentos de Recursos Humanos se fomente la idea del 

cambio y adaptación a estas tecnologías, tratando de eliminar la resistencia a dichos 

cambios.  Para ello es necesario que se desarrollen políticas de formación y desarrollo 

adecuadas, para que los trabajadores pierdan el miedo a la innovación. 

 

3.3.3.- LOS CAMBIOS SOCIALES Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Los adelantos técnicos van escoltados por cambios sociales, demográficos y políticos 

no menos importantes, que van desde la transformación de la vida familiar hasta el 
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envejecimiento de países opulentos (Toffler, 1985). A continuación se van a estudiar 

algunos de estos cambios, que influyen en gran medida en el proceso de dirección del 

personal. 

 

 Cambios cualitativos en las plantillas 

 

Actualmente el centro de gravedad social ha pasado al trabajador con 

conocimientos, aquel que ha iniciado una formación permanente, con aptitudes 

intelectuales y cuyo trabajo, además, posee un contenido altamente discrecional. 

 

Por otro lado, uno de los cambios más importantes producidos en este ámbito es 

la incorporación de la mujer a la vida laboral, lo que ha provocado un importante  

cambio en el modelo familiar, ya que las obligaciones tanto del hombre como de 

la mujer han cambiado significativamente. 

 

 El marco jurídico-laboral 

 

En los mercados actuales las empresas tienen que distinguirse entre ellas, siendo 

la política de los Recursos Humanos la que establece una de las diferencias más 

significativas. Las empresas tienen que distinguirse en la forma de asignar sus 

recursos humanos, por lo tanto sus costes deben generarse en el interior de la 

misma y estar poco influenciados por imposiciones exteriores. 

 

La normativa laboral se tiene que convertir en un instrumento que aporte 

flexibilidad, mejore organización y que fomente la productividad, sin que ello 

suponga una merma de los derechos sociales de los trabajadores. 

 

 La sociedad y el nuevo papel del hombre en la empresa 

 

Hoy en día, debido al desempleo, a las elevadas tasas de inflación y a las 

insuficientes respuestas por parte del Estado a estos problemas, se está 

produciendo un redescubrimiento de la figura del hombre en la empresa, 

valorándose la importancia de su papel social y dejando en un segundo plano la 

mala imagen que hasta ahora tenia la sociedad de los empresarios. 



Capítulo 3. La dirección de Recursos Humanos 
 

 
 

Universidad Carlos III de Madrid     Página 53 
 

En resumen, se podría hablar de la necesidad del cambio en el enfoque de los 

Recursos Humanos a medida que el entorno sufre transformaciones. Estas 

transformaciones pueden ser de muy diversa naturaleza: amenaza, restricción, variable 

neutral, estímulo y oportunidad. 
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3.4.- OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

A partir de los cambios mencionados en el apartado anterior se puede afirmar que las 

formas tradicionales de dirección del componente humano se quedan obsoletas y es 

necesaria su evolución, lo que exige a los responsables de la organización pasar de un 

enfoque centrado en actividades y tareas a otro basado en resultados y en creación de 

valor. 

 

Para demostrar que la dirección de Recursos Humanos añade valor hay que analizar 

los beneficios que aporta a la organización, pero existe la dificultad de medirlos 

cuantitativamente y relacionarlos con el beneficio empresarial. 

 

 

 

Objetivos de la Dir. RRHH Objetivos empresariales

AÑADIR

Rendimiento Operativo Supervivencia Integración

 

Figura 3.1.- Objetivos de la Dirección de Recursos Humanos [Los Recursos Humanos en la empresa: un 

enfoque directivo. Claver Cortes, Enrique. 1995] 

 

La finalidad de añadir valor se va descomponer siguiendo el esquema de Evans (1985) 

en tres partes o subobjetivos: rendimiento operativo (rentabilidad), innovación y 

flexibilidad (supervivencia) y equidad e integración.  
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A continuación y tomando como esquema la Figura 3.1, se va a desarrollar cada uno 

de estos objetivos, estableciéndose los criterios y las pautas que deben guiar las 

actuaciones y programas del departamento de Recursos Humanos para alcanzarlos. 

 

3.4.1.- EL RENDIMIENTO OPERATIVO 

 

Los objetivos de la dirección de Recursos Humanos de toda organización deben 

centrarse el aumento del nivel de competitividad de las empresas, de tal forma que se 

disminuyan los costes y se produzca un aumento en la productividad. Las bases para 

hacer el sistema más estable se presentan a continuación: 

 

   Estructuración adecuada de la empresa, de tal forma que se convierta en un 

conjunto armónico y equilibrado, para conseguir de esta manera unas 

condiciones de trabajo idóneas para la consecución de los objetivos de la 

empresa. 

 

   Valoración del personal dentro de la organización, necesaria y positiva tanto 

para los empleados, que les da la posibilidad de mejorar en su puesto y 

aumentar su motivación, así como para la empresa, pues es un método para 

evaluar los sistemas de formación y una forma sencilla de recoger información 

para futuras decisiones. 

 

Este  tema se tratará en apartados posteriores, puesto que para poder 

desarrollar la nueva política salarial en MTAD fue necesario la evaluación de 

los puestos de trabajo como más adelante se desarrollará. 

 

   La implantación de un sistema de retribución adecuando a cada organización 

es básica para poder conseguir una mayor productividad y con esto alcanzar 

los objetivos de las empresas. Se hace necesaria una combinación entre la 

remuneración fija y la variable, lo que aporta flexibilidad y una capacidad de 

ajustar los costes laborales ante fluctuaciones de la oferta y la demanda, sin 

necesidad de recurrir a despidos. 
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Igual que el punto anterior, este tema será tratado más adelante, pues el 

sistema retributivo de la División MTAD es uno de los puntos importantes a 

desarrollar dentro de este proyecto fin de carrera. 

 
 
3.4.2.- LA SUPERVIVENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Para que las empresas se mantengan es necesario que se adapten a los deseos de los 

clientes y a los cambios del entorno, de tal manera que adopten una ventaja 

competitiva en los mercados en los que opera. Para ello es necesario que los 

departamentos de Recursos Humanos se orienten hacia la innovación y flexibilidad, de 

tal manera que los empleados se adapten a las políticas de la empresa. Para conseguir 

dicha flexibilidad se tienen que tener en cuenta los siguientes factores: 

 

   Planificación de las necesidades del personal: de tal manera que se constituya 

una estructura humana potente, capaz, flexible e integrada en el proyecto de 

la empresa 

 

Se hace necesario por tanto un sistema que suministre la información 

necesaria para tomar las decisiones relativas al factor humano, una base de 

datos actualizada que permita una correcta planificación de las necesidades de 

personal. En capítulos posteriores se desarrollará con detalle este tema, pues 

uno de los objetivos de este trabajo es el estudio de los sistemas informáticos 

utilizados en la dirección de Recursos Humanos de MTAD. 

 

   Formación del empleado: de tal manera que estos se adapten a las nuevas 

condiciones del mercado y a las nuevas necesidades de la organización para 

poder alcanzar los objetivos establecidos. 

 

El departamento de Recursos Humanos debe apostar por un nuevo concepto 

de formación, dirigido hacia la adaptación del trabajador a los cambios 

organizativos y nuevas tecnologías. Este cambio de enfoque es una necesidad 

de la organización para poder evolucionar con el mercado. 
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   La adaptación de las formas de trabajo, ya que estas cambian junto con los 

cambios de estrategia de las organizaciones o las innovaciones técnicas y es 

necesario adaptarse a ellos, tanto desde el punto de vista económico como 

desde el punto de vista de la consecución de los objetivos. 

 

 

3.4.3.- LA ADHESIÓN E INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

 
Se hace necesario adoptar un estilo de dirección orientado la establecer una relación 

entre la empresa y los empleados en la que se alcancen los objetivos de ambos. 

 

El concepto de integración en la empresa ha pasado de ser tratado como algo que 

viene impuesto desde fuera de la organización a estar basado en la propia empresa y 

ser una de sus claves de éxito. La integración supone el reconocimiento de 

imprescindibilidad, o no contingencia, del recurso humano y la necesidad de su 

inclusión en el plano estratégico, suponiendo también la existencia de reciprocidad o 

correspondencia de aportaciones (Fowler, 1987). 

 

Esta correspondencia de aportaciones es ampliamente desarrollada por Marr y García 

(1984), que establecieron la necesidad de equilibrio entre la eficiencia económica y la 

social, definidas estas de la siguiente manera:  

 

 Eficiencia económica, es decir, el uso de los recursos necesario con el menor 

coste posible. 

 

 Eficiencia social, entendida como el cumplimiento por parte de las 

organizaciones de las expectativas de los empleados, como pueden ser buena 

remuneración, condiciones de trabajo idóneas o posibilidad de desarrollo. 

 

 

Alcanzar el equilibrio entre la dimensión social y económica dependerá de la 

credibilidad y la confianza que merezca la función gerencial que tendrá que destacarse,  
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cada vez más, por su profesionalidad y capacidad de liderazgo. Para poder conseguir 

esta credibilidad es necesario que la dirección de las organizaciones posea ciertas 

cualidades que se presentan a continuación: 

 

   Voluntad: Entre los requisitos más importantes que condicionan el éxito o 

fracaso de cualquier proyecto de cambio organizativo, destaca la voluntad de 

cambiar y la existencia de incentivos para ello, lo que supone un riesgo de 

cierta importancia. 

 

Para conseguir la integración del personal dentro de la empresa los directivos 

deben empezar por liderar sus organizaciones hacia el cambio, lo que implica 

no sólo organizar al personal sino también coordinarlo (Kotter, 1991). Tratar 

que las personas comprendan una visión de alternativa futura es, también, un 

reto de comunicación, de una magnitud completamente diferente a su 

organización en un plan a corto plazo. 

 

   Sinceridad: Las políticas de personal de una empresa deben ser claras, 

conocidas, defendidas, compartidas y explicadas con claridad y con sinceridad, 

de tal manera que se supere la desconfianza y la deslealtad hasta conseguir la 

comprensión de cada situación en particular y la corresponsabilización con los 

objetivos de la empresa. 

 

La confianza es más importante que el poder o la autoridad, pero no siempre 

es fácil de crear y no se pueden esperar comportamientos de vinculación e 

integración con el proyecto empresarial, sin establecer una política de 

información basada en la sinceridad. 
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   Lealtad: Es necesario un sentimiento de lealtad hacia la compañía para poder 

alcanzar los objetivos de la empresa a la que se pertenece. El conseguir 

lealtad hacia los principios de la compañía surge como consecuencia de unas 

políticas de personal inteligentemente diseñadas, perfectamente operadas y 

racionalmente explicadas y matizadas. 

 

   Ética: El factor ético es un componente básico del verdadero liderazgo, que 

hace que todos confíen en las decisiones tomadas por quien lo ejerce. Por 

tanto, es necesario que se encuentre a lo largo de toda la compañía, y ello no 

se consigue sin un esfuerzo serio, concienzudo y planificado. 

 

Una vez desarrolladas de forma general las funciones de las direcciones de Recursos 

Humanos, así como los fenómenos económicos, sociales y tecnológicos que provocan 

su cambio y los objetivos que se persiguen dentro de estos departamentos, se 

desarrollarán, a continuación, las funciones y objetivos concretos de la dirección de 

Recursos Humanos de MTAD.  
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3.5.- LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MTAD 

 

La innovación tecnológica, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

los cambios organizativos, la entrada de nuevos competidores y nuevos productos, la 

internacionalización de los mercados hacen que hoy en día la competitividad de los 

mercados no se base, como antes, en la inversión en tecnología, sino en el factor 

humano y en la iniciativa de los recursos humanos de la empresa, siendo el capital 

humano1

 

 el más difícil de lograr. 

Para poder llevar a cabo los cambios organizativos necesarios para adaptarse al 

entorno es necesaria una plantilla capaz de soportar la gestión del cambio.  

 

Tradicionalmente en muchas empresas, afrontar nuevos proyectos, entrar en nuevos 

mercados y ser más competitivos en los mercados en que ya se está, significa un 

aumento de personal y, en general, un aumento de las inversiones realizadas por la 

empresa. MTAD se desvincula de estas prácticas buscando alcanzar el cambio de la 

manera más eficaz y eficiente posible. Para ello, se apoya en un conjunto de acciones 

necesarias para que la empresa pueda adaptarse al cambio y cuyos indicadores de 

rendimiento clave2

  

 son: 

 Costes de mano de obra. 

 Costes de la cadena de valor de RR.HH. 

 Indicadores de seguridad. 

 Indicadores de desarrollo de formación y carrera. 

 Indicadores de mejora. 

 

En los apartados que se muestran a continuación se hace una descripción de las 

actividades de apoyo o soporte, lideradas por la dirección de Recursos Humanos y que 

tienen por objetivo: 

 

                                    
1 Capital humano: relacionado con la creación de valor. 
 
2 Principales preferencias de negocio que podría ayudar a centralizar la ejecución de las actividades de la organización. 
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 Optimizar la plantilla y los puestos. 

 Adaptación del personal a nuevos proyectos. 

 Reorganización estructural. 

 

3.5.1.- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MTAD 

 

Las funciones de la dirección de Recursos Humanos de MTAD han ido evolucionando y 

desarrollándose en función de las necesidades del mercado y de los objetivos hacia los 

que está enfocado la compañía.  

 

Es de suponer que las funciones de este departamento no eran las mismas antes de 

que Construcciones Aeronáuticas se incorporase al grupo EADS, pues la pertenencia a 

una compañía multinacional produce profundos cambios tanto el los objetivos 

perseguidos como en la manera de alcanzar dichos objetivos. Estas funciones son las 

siguientes: 

 

 Definir el plan operativo anual de Recursos Humanos para MTAD.  

 Definir e implementar las políticas de Recursos Humanos de MTAD 
(reclutamiento, rendimiento, gestión del talento, organización, etc.). 

 Definir e implementar el plan de desarrollo de Recursos Humanos de MTAD. 

 Representar a MTAD en sus relaciones con los sindicatos, resolviendo y 
representando a MTAD en los asuntos legales (laborales).  

 Gestión de los protocolos y la comunicación interna de la división.  

 Dirigir los procesos de auditoria interna y asegurar la coordinación con el área 
de auditoria externa (no financiera) del grupo EADS. 

 Procesos de mejora: coordinar e impulsar con las distintas direcciones los 
procesos de mejora de la división y su coordinación con el resto del grupo 
EADS. 

 Conseguir una mayor involucración de todo el personal en los retos de la 
división, asegurando con ello competitividad y futuro. 

 Definir la política de seguridad de la división coherente con la de EADS y la de 
los organismos nacionales competentes, implementándola en todos los 
centros y programas de la MTAD. 



Capítulo 3. La dirección de Recursos Humanos 
 

 
 

Universidad Carlos III de Madrid     Página 62 
 

 

A continuación se desarrollarán brevemente cada una de estas funciones apoyándonos 

en el organigrama de la dirección para facilitar la comprensión del mismo. 

 

 

 

 

 
Figura 3.2.- Organigrama actual de la dirección de Recursos Humanos 

 

La dirección de Recursos Humanos de MTAD está compuesta por los siguientes 

departamentos: Development & Improvement, Labour Relations, International 

Subsidiaries, Communications & Public Relations y Security. Cada uno de ellos colabora 

en mayor o menor medida a la consecución de los objetivos de la dirección. Los 

objetivos que persigue la dirección de Recursos Humanos son los siguientes: 

 

 Potenciar que Recursos Humanos soporte y ayude a desarrollar e implementar 

las estrategias de EADS-CASA/MTAD. 
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 Conseguir que todos los empleados tengan el mayor grado de desarrollo y 

motivación. 

 Mantener con los representantes sindicales una relación transparente y de 

mutua confianza, para conseguir el objetivo fundamental compartido por 

ambos de la estabilidad y desarrollo de la Empresa. 

 Facilitar la movilidad de las personas para permitir que trabajen en otras 

organizaciones de MTAD o en otras divisiones o B.U.`s, o bien para que 

personas de otras divisiones/B.U.´s trabajen en EADS-CASA. 

 Optimizar el valor añadido aportado por cada una de las personas, como 

elemento clave de su satisfacción por la utilidad de su trabajo a través de una 

correcta definición de sus funciones y valoración de su puesto, en una 

organización sencilla y optimizada. 

 

3.5.1.1.- Development & Improvement 

 

Las empresas necesitan reaccionar para adaptarse a los cambios que se producen en 

el mercado y para aprovechar las ventajas que ofrece el entorno, de tal manera que se 

hace necesario orientar la dirección de personas en términos de tiempo inmediato, de 

tal manera que sea posible la introducción de nuevas políticas para ir por delante de la 

competencia. Una de las funciones de este departamento es la de analizar las 

cuestiones relacionadas con los puestos de trabajo así como los cambios que se 

pueden realizar en las estructuras organizativas. 

 

El motivo por el que son necesarios los cambios en los puestos de trabajo y en las 

estructuras organizativas se encuentra en el continuo cambio del entorno, de tal 

manera que se hace necesaria la búsqueda de nuevas formas organizativas que 

garanticen la flexibilidad y la rápida adaptación de las empresas. Este departamento es 

el encargado de desarrollar los organigramas jerárquicos de la empresa, analizar y  
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valorar cada uno de los puestos que componen la compañía y de introducir los cambios 

oportunos en ellos. 

 

Por otro lado también es el encargado de desarrollar las políticas salariales de los 

empleados, basadas en las condiciones del entorno. Estas políticas salariales serán 

desarrolladas en el siguiente capítulo. 

 

Dentro de las funciones de este departamento también se encuentran, en primer lugar, 

las de atraer candidatos potencialmente cualificados, que cumplan los requisitos  

adecuados para realizar un determinado trabajo, de modo que sea posible una 

posterior selección de alguno de ellos en función de las exigencias del trabajo y de las 

características de los candidatos, de tal manera que se realice la elección de una 

persona apropiada, para un puesto adecuado y un costo adecuado, que permita la 

realización del individuo, así como el desarrollo de sus habilidades y potenciales, con el 

fin de conseguir los objetivos de la organización. 

 

En este departamento se realizan también funciones de desarrollo y formación. Este es 

el proceso de mejora de las capacidades, conocimientos y aptitudes del trabajador, de 

tal manera que aumenta el potencial de la empresa mediante el perfeccionamiento 

profesional y humano de los individuos que la forman. 

 

En resumen, este departamento es el encargado de seleccionar los candidatos con las 

cualidades ideales para los puestos vacantes a cubrir y fomentar el desarrollo de los 

trabajadores dentro de la empresa para, con ello, potenciar la vinculación entre el 

empleado y la empresa. Las políticas salariales desarrolladas en este departamento y 

que afectan a todos los trabajadores tienen también como objetivo una retribución 

justa y variable en función de la contribución del empleado a los objetivos de la 

compañía. 
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3.5.1.2.- Labour relations 

 

El departamento de relaciones laborales es el encargado de regular la relación laboral 

entre el empleado y la empresa que le esta contratando. Esta regulación se realiza a 

través del contrato laboral en el que se establecen los elementos importantes a 

mantener para que la relación de trabajo sea estable y armónica. 

 

Uno de los elementos, si no el más importante, es el salario o remuneración. El salario 

se define como la plusvalía del esfuerzo físico o mental que contribuye en el proceso 

productivo a obtener un bien de uso o brindar un servicio. Se define como 

remuneración a la contraprestación que se brinda en dinero o en especie al trabajador 

por poner a disposición del empleador su capacidad de trabajo. Esto implica el 

conocimiento de ambas partes de obligarse al cumplimiento de determinados deberes 

y obligaciones, como por ejemplo para el empleador: dar trabajo y pagar una 

remuneración por el mismo, y en el caso del trabajador estar a disposición un 

determinado número de horas en un día (jornada laboral) a efectos de realizar tareas 

que le son encomendadas por el empleador. 

 

En MTAD la determinación de este salario viene establecida a partir la política salarial 

vigente en el momento de la contratación. Como se explicará en el siguiente capítulo, 

la retribución de cada trabajador esta dividida en salario base y salario variable. El 

primero de ellos viene dado en función de la categoría de cada trabajador y el segundo 

de ellos esta basado en la consecución de una serie de objetivos establecidos 

anualmente por el responsable de cada trabajador. 

 

3.5.1.3.- Communications & Public Relations 

Las funciones realizadas dentro de este departamento se pueden dividir en las que se 

presentan a continuación: 
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   Comunicación interna: encargado de la redacción de la revista Foro, dirigida a 

los empleados de la empresa, en la que aparece información relativa al grupo 

EADS. Este departamento también se encarga de establecer y publicar los 

planes de comunicación, las campañas de cursos para los empleados y el 

Diario en red, información que se publica diariamente en la intranet de la 

compañía. 

   Comunicación externa: encargado de establecer y mantener la relación con los 

medios y de la redacción de notas de prensa. 

   Publicidad: encargado de realizar las campañas para publicar en los medios y 

de presentar la empresa en las distintas ferias en las que se presenta. 

   Relaciones públicas: encargada principalmente de establecer contacto las 

diferentes personalidades. 

   Imagen: encargada de la elaboración y diseño de carteles, campañas 

publicitarias, asesoramiento en normativa de imagen de la empresa. 

 

3.5.1.4.- Security 

 

Las personas que integran este departamento son las responsables de la protección de 

la integridad física de los centros de trabajo, de sus instalaciones, medios de 

producción, productos terminados o en proceso y de los activos intangibles 

(información y tecnología), frente a las agresiones externas o internas, así como del 

personal en determinadas circunstancias, bajo criterios de economía y eficacia, 

garantizando la continuidad de los procesos productivos.  

Además de lo antes mencionado, este área es la encargada de asegurar el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad, remitida desde el 

Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, OTAN, etc., así como la encargada de 

establecer interlocución con las autoridades antes mencionadas. 
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3.5.1.5.- International Subsidiaries 

 
Este área se encarga de gestionar al personal de las subsidiarias de MTAD. Dentro de 

las funciones que se realizan dentro de este departamento se encuentran: 

 

 Gestionar la contratación de empleados, incluyendo traslados y 

subcontrataciones. 

 Coordinación con MTAD, responsable de gestionar los servicios y la 

coordinación de los asuntos referentes a la estrategia de Recursos Humanos. 

 

 

3.5.1.6.- CSO (Centro de servicios compartidos) 

 

Este área es la encargada de mantener las relaciones dentro del departamento de 

Recursos Humanos, ya que al existir varias localizaciones de MTAD, esta dirección se 

encuentra repartida en cada una de ellas. 

 

Este departamento se encarga de coordinar los procesos implantados en esta división y 

de establecer las relaciones con los diferentes departamentos de Recursos Humanos 

del resto de divisiones. 

 

Una vez estudiado el departamento de Recursos Humanos de MTAD, se desarrollarán 

los siguientes capítulos los procesos y medidas implantadas por esta dirección para 

conseguir los objetivos antes mencionados: La nueva política salarial y el sistema de 

gestión por competencias. Una vez descritos estos procesos se desarrollaran los 

sistemas de información implantados en la dirección para mejorar el rendimiento 

operativo tanto de estos procesos como del personal de Recursos Humanos. 
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4.1.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CAPÍTULO 

 

Una vez descritas las funciones principales de los departamentos de Recursos 

Humanos en general y de la dirección de Recursos Humanos de MTAD, este capítulo 

está centrado en uno de los procesos principales implantados en la dirección de 

Recursos Humanos, el desarrollo del nuevo sistema de retribución de la división.  

 

En primer lugar se presenta una introducción a los sistemas de retribución implantados 

a lo largo de la historia. En este contexto se explican funciones fundamentales para el 

adecuado desarrollo de dicho sistema de retribución como son: las políticas salariales, 

las retribuciones fijas y variables, la evaluación del desempeño y los métodos de 

evaluación del desempeño. 

 

En segundo lugar se desarrolla el sistema de retribución implantado en MTAD, la 

política salarial que lo sustenta, así como los diferentes procesos necesarios para poder 

llevar a cabo este sistema de retribución. 
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4.2.- SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN 

 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos de este proyecto fin de 

carrera es el análisis de la nueva política salarial implantada en la división MTAD. Para 

poder entender en mayor medida el nuevo sistema de retribución establecido, se 

desarrollará en este apartado una introducción teórica sobre los sistemas de 

retribución. 

 

 
4.2.1.- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN 

 

El tema de la retribución de los empleados es uno de los más discutidos dentro de los 

Recursos Humanos en cuanto a las diferentes posiciones que se pueden tomar en 

función del significado que tenga el dinero para los empleados. Una de las posturas 

más válidas es entender el dinero como un medio de intercambio, que en sí mismo no 

es un incentivo, pero sí lo es lo que se consigue a través de él. Por un lado, cubrir las 

necesidades básicas, como pueden ser el alimento y la vivienda y, por otro, alcanzar 

reconocimiento, posición social o poder.  

 

Aunque se pueda pensar que el dinero es el principal motivador del comportamiento de 

un individuo no hay que olvidar que no soluciona todos los problemas de motivación y 

productividad que existen en las organizaciones. 

 

Según Lawler (1986) las razones que justifican el estudio de los sistemas retributivos 

por parte de las organizaciones son las siguientes: 

 

   Tienen influencia sobre la eficiencia organizacional, influyendo en el 

absentismo, productividad, calidad del trabajo, etc. 

   Constituyen un coste importante, en cuanto a la elaboración de la nómina se 

refiere. 

   Son una fuente de problemas, con continuas quejas por parte de los 

trabajadores. 

   Existe posibilidad de intervención directiva. 
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  Es de naturaleza sistémica, la retribución está ligada a muchos aspectos 

importantes de las organizaciones: relación superior-subordinado, diseño de 

puestos, cultura organizacional, desarrollo y capacitación, valoración del 

rendimiento, etc. 

  

Por las razones anteriores se hace necesario diseñar un sistema de retribución que 

logre equilibrar las posiciones de la empresa y las de los trabajadores, lo que supone 

posiciones contrarias ya que la empresa buscará mantener la cantidad y calidad de los 

productos al menor coste posible mientras que el empleado buscará optimizar las 

recompensas de sus esfuerzos, manteniendo sus prestaciones laborales a un nivel 

aceptable. Por estos motivos será necesario establecer negociaciones para conseguir 

armonizar los intereses contrapuestos, evitando en la medida en que se puedan las 

imposiciones externas o mecanismos institucionales. 

 

 

4.2.2.- EL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN 

 

Se entiende por retribución la compensación económica que recibe el empleado por el 

puesto desempeñado, labor realizada o continuidad en el trabajo, cualquiera que sean 

los factores tenidos en cuenta, los sistemas seguidos y la modalidad de pago 

empleada.  

 

La complejidad de esto se encuentra en establecer de manera justa la cuantía del 

mismo ya que, aunque no deja de estar sujeto a las leyes económicas, éstas sólo fijan 

una tendencia media, por lo que existe un amplio margen de intervención directiva en 

la distribución retributiva. El sistema retributivo de cada organización puede convertirse 

pues en un elemento clave a la hora de mejorar la capacidad competitiva de la 

organización. 

 

Se pueden distinguir  a lo largo de la historia cuatro grandes corrientes en relación con 

el sistema retributivo empleado en cada momento: 

 

   Teoría del salario de subsistencia (s. XVIII-XIX): El nivel de subsistencia de los 

salarios denominado salario natural fija el límite a largo plazo de la tasa de  
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población. Si el salario de mercado aumenta por encima de este nivel, se 

estimula la reproducción humana mientras que si este nivel es inferior a la 

media, el número de hijos disminuirá hasta alcanzar el nivel natural de los 

salarios. 

   

   Teoría del fondo de los salarios (s.XIX): El volumen de los salarios supone un 

porcentaje prácticamente invariable respecto a los importes de los productos 

terminados, por lo que las aspiraciones económicas de los trabajadores  no 

pueden ser más elevadas que este porcentaje ya que, cuanto mayor fuese el 

número de trabajadores, menor sería el salario de estos, y el aumento de la 

retribución de algunos trabajadores supondría el desempleo de otros o la 

reducción de su salario. 

 

   Teoría de la productividad marginal: Se trata de la aplicación de la ley de los 

rendimientos decrecientes, que se basa en la idea de que la empresa 

continuará utilizando trabajo mientras el producto marginal supere su coste, lo 

que se consigue cuando el salario es igual al del producto marginal del mismo. 

 

   Teoría de la negociación colectiva: Surge con el incremento del poder de las 

centrales sindicales, en las que se tiene en cuenta la percepción que tiene el 

empleado acerca de la compensación justa por su esfuerzo. Cuando el 

empleado percibe que no existe justicia retributiva puede afectar a la 

productividad de la organización, disminuyendo el desempeño, incrementando 

el nivel de que quejas o llevando a los trabajadores a buscar otro empleo. 

 

 

4.2.3.- LA POLÍTICA RETRIBUTIVA 

 

Se puede definir una política retributiva como el conjunto de principios y directrices 

que reflejan la orientación y filosofía de la organización en los asuntos que se 

relacionan con la remuneración de los empleados (Chiavenato, 1992). De este modo 

las normas presentes y futuras, como las decisiones sobre cada caso, deberán 

orientarse por esos principios y directrices. No se trata de un concepto estático sino  
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dinámico que evoluciona perfeccionándose con su aplicación en situaciones que se 

modifican con rapidez. 

 

Los objetivos que debe perseguir una política retributiva según Carrasco Belinchón 

(1981) son los siguientes: 

 

   Atraer y mantener en el trabajo a los empleados más competentes y eficaces. 

   Compensarles la competencia que se les exige y el esfuerzo que se les 

impone. 

   Permitir a los trabajadores satisfacer sus necesidades económicas de índole 

familiar y social. 

 

El reto que deben perseguir los directivos de Recursos Humanos es el de lograr pagar 

mejor que otras empresas y obtener suficientes beneficios para retribuir el capital 

empleado. A la hora de estructurar una política retributiva se deben de tener en cuenta 

los principios mostrados en la Figura 4.1 y que se desarrollan a continuación. 
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Uniformidad 

Individualización 

Coherencia 

Persistencia 

Simplicidad 

Equidad 

Competitividad Externa 

Participación 

Comunicación 
 

Figura 4.1.- Principios para estructurar la política retributiva. [Los Recursos Humanos en la empresa: un 
enfoque directivo. Claver Cortes, Enrique. 1995] 

 

   Uniformidad: Dentro del mismo grupo o categoría profesional no deben existir 

grandes diferencias entre sus miembros, para que el clima laboral no se 

deteriore. A pesar de esto, cualquier sistema de retribución debe recompensar 

las competencias individuales según el valor de la prestación de cada uno. 

 

   Individualización: La política retributiva debe conceder un papel importante  a 

la retribución basada en los resultados alcanzados, por lo que será necesario 

establecer de manera justa una combinación entre la remuneración fija y la 

variable. En apartados posteriores se desarrollará esta necesidad de 

establecer una retribución fija y otra variable en las organizaciones. 

 
   Coherencia: La política retributiva tiene que considerar a la empresa como un 

todo, aunque existan centros jurídicamente independientes. Además se tiene  
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que establecer un equilibrio adecuado entre los objetivos a largo y corto plazo 

y entre las recompensas individualizadas y las de grupo. 

 

   Persistencia: La política retributiva debe persistir con el paso del tiempo salvo 

que el mercado dictamine la necesidad de un cambio en esta política. 

 

   Simplicidad: La política retributiva debe ser comprensible por todos los 

miembros de la organización para evitar malas interpretaciones y expectativas 

erróneas. 

 

   Equidad: Se da cuando puestos similares son retribuidos con compensaciones 

similares. Para conseguir equidad es necesaria una correcta valoración de 

puestos para asignar los niveles salariales correspondientes. 

 

   Competitividad Externa: El sistema retributivo de cada organización debe ser 

suficientemente atractivo como para cautivar y retener a los mejores 

profesionales. 

 

   Participación: Para formular y diseñar una política retributiva se tiene que 

tomar un gran número de decisiones como la cantidad a distribuir, el 

procedimiento que se va a seguir para el reparto y la porción para cada 

persona. 

 

   Comunicación: Todos los miembros de la empresa deben estar informados 

sobre la cuantía y la forma de pago, para que no existan malas 

interpretaciones. 

 

 

4.2.3.1.- Los condicionantes para una política salarial 

 

Aunque es cierto que la política retributiva es propia de cada organización, existen 

ciertos condicionantes comunes a todas las empresas  para el diseño de estas políticas. 

Dichos factores son los siguientes. 
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   El mercado de trabajo: La retribución viene influenciada por las condiciones de 

oferta y demanda en el mercado. El mercado laboral fija dos límites a los 

salarios, uno por arriba, para no perder capacidad competitiva, y otro por 

abajo, para poder conservar y contratar a los empleados. Cada empresa debe 

descomponer el mercado en distintos segmentos y a partir de esto elegir que 

segmento resulta interesante para la actividad a la que se dedica la 

organización, analizando la política seguida por los competidores a nivel de 

producto y a nivel de espacio geográfico. 

 

   La influencia del estado: El estado tiene dos formas de ejercer su influencia; 

en primer lugar, basándose en una normativa laboral, dentro de la que viene 

establecido el salario mínimo y, en segundo lugar, estableciendo 

recomendaciones gubernamentales y negociaciones de los empleados del 

sector público. Estas recomendaciones están basadas en previsiones sobre el 

crecimiento de la economía y el nivel general de precios. 

 

   Los sindicatos: El poder de influencia de los sindicatos en la política retributiva 

de una organización puede medirse en función del número de trabajadores 

que lo integran. La tónica general de los sindicatos fomenta los elementos 

objetivos que intervienen en la retribución rechazando cualquier decisión de 

individualización basada en la evaluación por desempeño efectuada por los 

superiores. 

  

   Los cambios tecnológicos: La política retributiva depende directamente del 

tipo de tecnología que se utiliza en la empresa ya que, con la entrada en las 

empresas de tecnologías avanzadas los criterios de retribución tradicionales 

deben sufrir importantes modificaciones. 

 

   Factores internos de la propia organización: Existen condicionantes internos 

que influyen directamente en la política retributiva de cada organización, 

como son: el historial de la empresa en el campo de las políticas retributivas, 

su capacidad de pago y la cultura organizativa de cada organismo. 
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4.2.4.- RETRIBUCIÓN FIJA Y RETRIBUCIÓN VARIABLE 

 

Como se ha desarrollado en el apartado anterior, para que una política salarial sea 

adecuada en cualquier organización es necesario que exista una combinación entre la 

retribución fija y la variable. 

 

Se entiende por retribución fija la parte del salario que depende del puesto que se 

ocupa, independientemente del rendimiento que se tenga en el mismo. Esto se 

determina a partir del valor del puesto por lo que para poder diseñar un sistema de 

retribución justo será necesario en primer lugar desarrollar un sistema para la 

valoración de los puestos dentro de la organización. La valoración de los puestos será 

desarrollada en el siguiente apartado. 

 

Se entiende por retribución variable aquella parte de la retribución total que está 

directamente relacionada con alguna variable medible y que por tanto depende de los 

resultados alcanzados por la compañía o por el desempeño del trabajador. 

 

A continuación se señalan algunas de las justificaciones de la necesidad de establecer 

retribución variable: 

 

   Elegir un sistema para motivar al personal, dándole la oportunidad de 

progresar, innovar y desarrollar su interés personal ya que la retribución 

variable convierte a cada empleado en responsable de sus propios ingresos. 

 

   En épocas de crecimiento moderado es necesario controlar los costes 

laborales, diferenciando entre los colaboradores muy buenos, buenos o 

mediocres. 

 

Las ventajas de establecer este tipo de retribución se encuentran tanto en el lado de la 

empresa como en el lado del trabajador. Por un lado, a la empresa le beneficia en 

cuanto que, con un aumento de producción, los costes se distribuyen en un mayor 

número de unidades, disminuyéndose el coste proporcionalmente. Desde el punto de 

vista de los empleados, les permite participar en los incrementos de la productividad. 
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Aunque puede parecer que este sistema de retribución debiera estar implantado en 

todas las organizaciones, la realidad no indica lo mismo pues existen diferentes 

factores por lo que un plan de este tipo puede fracasar. Dentro de estos factores se 

encuentran los siguientes: 

 

   Los factores a retribuir: es necesario establecer los comportamientos que 

llevan a la consecución de objetivos por parte de la empresa. Estos factores 

varían de una organización a otra, siendo los más comunes los que se 

presentan a continuación: volumen de ventas, costes de producción, número 

de clientes, margen bruto de ventas, etc. 

 

   Proporción entre parte fija y parte variable: no existe ninguna regla para 

establecer esta proporción, aunque si es necesario que los individuos vean 

esta práctica como algo que representa un cambio apreciable en su nivel de 

retribución. 

 

   Nivel de agregación: necesario para poder medir la aportación de los 

individuos a los resultados de la empresa. Los niveles de agregación en las 

organizaciones son los siguientes: individuo, grupo de trabajo, departamento 

o empresa en su conjunto. 

 

   Número de planes de retribución variables: existen distintos planes de 

retribución según el nivel de cada puesto en los organigramas de la empresa. 

El número de estos planes depende de la cooperación y grado de 

interdependencia que existe entre las diferentes unidades. 

 

   La resistencia de los afectados: para la implantación de este tipo de 

retribución es necesario que los empleados y los representantes sindicales 

estén de acuerdo con lo implantado. 

 

   Frecuencia de las liquidaciones: es de gran importancia elegir la frecuencia 

con la que se liquidará la parte variable de la retribución total. Que estos 

periodos sean cortos puede conducir a que los empleados centren sus  
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esfuerzos en objetivos a corto plazo, mientras que si son periodos largos se 

resta gran parte de la fuerza motivadora que tienen este tipo de planes. 

 

Una vez analizadas todas las cuestiones anteriores, sería necesario explicar cómo se 

elige un plan de retribución variable concreto para cada compañía. Cada uno de estos 

planes tiene ventajas e inconvenientes y la eficacia de cada uno de ellos no esta 

únicamente en las características de éstos, sino que también viene influido por las 

características de la organización donde se va a implantar.  

 

En apartados posteriores será desarrollado el sistema que utiliza la división MTAD para 

establecer la retribución variable, este sistema está basado en la gestión del 

desempeño de cada uno de los empleados, a los que se les asignan unos objetivos 

anuales que serán evaluados de manera objetiva por su superior. 

 

 

4.2.5.- VALORACIÓN DE PUESTOS 

 

Tanto los modos de remuneración, vistos anteriormente, como la valoración de 

puestos de trabajo, son dos aspectos fundamentales en el área de Recursos Humanos 

de cualquier organización. La valoración de puestos se define como el proceso de 

análisis, descripción y evaluación de las funciones desempeñadas en este puesto, así 

como su catalogación al lado de otras funciones relacionadas, estableciéndose a partir 

de esta valoración la estructura de los salarios o estructura salarial. 

 

La valoración es un proceso por el que los puestos de trabajo son descritos, 

analizados, sopesados y valorados mediante un método concreto. El resultado final es 

una cifra que expresa la importancia que tiene ese puesto concreto en relación con los 

otros. La valoración de puestos de trabajo consta por tanto de los siguientes 

elementos: 

 

   Un método claramente establecido que comporta tablas con definiciones 

precisas de características. 

   Puestos de trabajo de referencia, o tipo, que han sido definidos y valorados de 

acuerdo con los requerimientos del método. 
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   Procedimientos que prescriben claramente el curso del proceso. 

   Información clara y concisa sobre el método de tal manera que su 

conocimiento aumente el grado de confianza en el método por parte de los 

empleados. 

 

La valoración de puestos es un método que consta de varios pasos (Figura 4.2), que 

tienen que realizarse cuidadosamente para poder tener éxito en su implantación. En 

los siguientes apartados se desarrollarán cada uno de ellos. 

 

Puestos 

Objetivos 

Procedimientos 

Comunicación 

Características de la actividad 
económica de la empresa 

Descripción de puestos 

Análisis de puestos 

Valoración de puestos 

Clasificación de puestos 

 

Figura 4.2.- El proceso de valoración de puestos: pasos a seguir en el proceso de valoración. [Estrategias 
de valoración y remuneración de puestos de trabajo. Como diseñar y aplicar sistemas eficaces. Poels, 

Frans. 2001] 

 

 Puestos 

 

Al ser los puestos parte fundamental de la organización, la valoración de estos 

tiene que tener en cuenta todos los elementos que integran la empresa. Así, no 
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 deben atribuirse a un departamento o a un puesto las funciones que 

pertenezcan a otro, debiéndose establecer por tanto coherencia e interrelaciones 

entre los distintos elementos de la organización, únicamente de esta manera será 

posible medir cada función dentro de la compañía. 

 

 Objetivos 

 

Normalmente el propósito de la valoración de puestos se limita a la creación de 

una base para elaborar una política salarial, aunque estas descripciones pueden 

tener otros usos alternativos. Estas posibilidades sólo pueden explorarse cuando 

los resultados del proceso de valoración se pueden someter a comparaciones. 

Dentro de los diferentes objetivos que pueden tener las valoraciones se 

encuentran los siguientes: 

 

 Remuneración: La valoración del puesto proporciona información básica 

para la elaboración de la política salarial, como ya se ha mencionado 

anteriormente. Es posible organizar los puestos de trabajo por familias 

de puestos, de tal forma que puedan vincularse a grupos salariales. 

 

 Selección de personal: La valoración de puestos ofrece una visión clara 

del conjunto de requerimientos necesarios para los distintos puestos. 

 

 Formación y desarrollo: A partir de los resultados de las valoraciones se 

pueden descubrir las necesidades de formación y desarrollo del 

empleado que ocupa un puesto determinado. 

 

 Valoración del personal: útil a la hora de la valoración del desempeño de 

los trabajadores. 

 

 Planificación y orientación profesional: para el desarrollo y evolución de 

los empleados hacia puestos superiores es interesante conocer el  
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 desempeño necesario en cada puesto para examinar las oportunidades 

de formación y desarrollo 

 

 Procedimientos 

 

Los procedimientos en la valoración de puestos tienen relación con dos 

cuestiones principales: la puesta en práctica del sistema de valoración y la 

posibilidad de revisar el resultado del mismo. Dependiendo del tipo de 

organización los procedimientos pueden ser simples, elaborados o exhaustivos en 

función de la dimensión de la compañía. Los procedimientos para llevar a cabo 

una valoración se pueden resumir en los siguientes pasos: 

 

 Complementar un cuestionario: cada empleado debe rellenar un 

cuestionario sobre el contenido del puesto en el que se encuentra 

 

 Entrevista con el trabajador: basada en las características de la empresa 

y en los cuestionarios anteriores. 

 

 Descripción del puesto: tiene que satisfacer ciertas necesidades de 

uniformidad, estableciendo las características más esenciales de cada 

puesto, su nivel y las actividades del puesto dentro de la empresa. 

 

 Aprobación de la descripción del puesto: el trabajador y su superior 

inmediato deben llegar a un acuerdo sobre si la descripción define 

correctamente el contenido del puesto. La responsabilidad última recae 

sobre el responsable del departamento pues, como cabeza del mismo, 

tiene la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos y resultados 

de la organización. 

 

 Análisis y valoración de puestos: en este punto la persona encargada 

realiza la puntuación global del puesto y una clasificación dentro de un 

nivel o categoría profesional. 
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 Procedimiento de revisión: es posible pedir revisión, tanto de la 

descripción como de la categoría asignada. 

 

 Comunicación 

 

La información y la comunicación son de gran importancia a la hora de conseguir 

que los proyectos de valoración de puestos tengan éxito. El objetivo de esta 

comunicación es garantizar que los trabajadores conozcan la totalidad del 

proceso.  

 

Este proceso de información debe conceder mayor importancia al modo en que la 

valoración se lleva a cabo y a las prácticas y procedimientos que deben 

garantizar que los análisis y las evaluaciones se realicen tan cuidadosamente 

como sea posible y que, a su vez, sean lo suficientemente flexibles para 

responder a las dudas y problemas que pueda tener cualquier trabajador durante 

el proceso. 

 

En este apartado concluye la fase preparatoria del proyecto de valoración, al 

término del cual todos los empleados deben conocer el propósito del proyecto y 

el modo en que van a alcanzarse sus objetivos. El siguiente paso es adquirir un 

conocimiento profundo de la empresa, así como las interrelaciones existentes 

entre las diferentes áreas y actividades. 

 

 Características de la actividad económica de la empresa 

 

La razón de ser de una empresa (sus productos, servicios, mercados, metas, 

etc.) se pueden identificar explícitamente como parte de las características de la 

actividad económica, estando estas características implícitas en las bases de 

gestión de personal. 

 

El diseño de la estructura del puesto constituye un punto de partida para la 

justificación del mismo y de su remuneración. Por ello, es importante tener 

constancia de cuál es el diseño de la estructura de la organización empresarial,  
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para lo que resultará de gran utilidad la descripción de la actividad económica de 

la empresa y las del departamento en cuestión. 

 

El estudio de las características de la actividad económica, que debe hacerse 

independientemente del método de valoración utilizado, consta de los siguientes 

elementos: 

 

 Historia de la organización. 

 Principales actividades de la organización. 

 Estructura de la organización, con una breve descripción de cada área 

funcional, con las principales responsabilidades e interrelaciones. 

 Productos y mercados principales. 

 Proceso de producción de las principales actividades productivas. 

 Estrategias de la empresa. 

 Presupuesto de la empresa y de los distintos departamentos. 

 Objetivo de cada departamento de la consecución del objetivo global de 

la empresa. 

 Organigramas de los departamentos con las funciones existentes dentro 

de cada uno. 

 Actividades de cada uno de estos departamentos. 

 

 Descripción de puestos 

 

La descripción de puestos es la base y punto de partida de la valoración de 

puestos. En la descripción de puestos no se valora el modo en que el trabajador 

desempeña sus tareas, solo se analizan los elementos del trabajo en cuestión. 

 

Aunque el modo en que se construye la descripción variará dependiendo del tipo 

de puesto, hay dos elementos que siempre tienen que reseñarse: el propósito del 

puesto y su lugar dentro de la empresa. 

 

 Propósito del puesto: El término propósito se entiende como el objeto al 

que, a través del puesto, el trabajador aspira o trata de alcanzar. Para 

llegar a tener una idea clara de dicho propósito es necesario conocer los  
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objetivos de la empresa o de la parte de la empresa en la que dicho 

puesto se sitúa, ya que la existencia de este puesto se deriva de los 

objetivos de la organización. 

 

 Lugar que ocupa el puesto dentro de la empresa: Este lugar debe 

clarificar la relación e integración del mismo en la organización. El mejor 

modo de determinar el lugar que ocupa un puesto es elaborando un 

organigrama de la empresa y estableciendo las relaciones jerárquicas y 

las funcionales. 

 

Una vez conocidos el propósito del puesto y el lugar que este ocupa dentro de la 

organización es necesario establecer cuál será el sistema de descripción de 

puestos, para ello existen diferentes métodos que se introducen a continuación: 

 

 El  método de jerarquización: Consiste en ordenar cada puesto en 

relación con los demás, en función de un solo factor como puede ser la 

dificultad del trabajo desarrollado en dicho puesto. No se descompone el 

puesto en varios factores, por lo que no se suministra información 

acerca del grado de diferencia existente entre los distintos puestos. 

 

 El método de clasificación: Se basa en una escala que sirve de medida 

para calcular las diferencias existentes entre los distintos puestos. La 

escala comienza con la definición del nivel más bajo, determinándose 

sucesivamente los niveles de manera progresiva. 

 

 El método de puntuación de factores: En este método también se parte 

de una escala, aunque diferente a la del anterior, estableciéndose 

factores y subfactores a puntuar, así como un número de grados y 

puntos asignables a cada uno de esos factores. El valor del puesto se 

determina mediante la suma de puntos asignados para cada subfactor 

en el grado establecido para un puesto de trabajo determinado. 
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 El método de comparación de factores: Es una revisión del método 

anterior. Todos los trabajos son analizados en base a escalas de 

valoración establecidas sobre puestos clave previamente analizados. 

 

 El sistema HAY: La idea principal de este método es  que cada puesto 

tiene que aportar algo a la organización, y a cada uno de ellos se le 

exige una determinada responsabilidad. Además, es necesario que cada 

persona que ocupe un puesto,  tenga una cierta competencia para 

solucionar los problemas que se vayan planteando en el puesto que 

ocupa. 

 

Este método es uno de los más conocidos en la actualidad, siendo éste el 

utilizado en la División MTAD para realizar la valoración de los puestos, por 

ello en apartados posteriores será desarrollado con mayor detalle. 

 

 Análisis de puestos 

 

Al analizar un puesto lo que se busca es establecer sí las características o 

requerimientos del método que se propone son aplicables al mismo. La mejor 

preparación para el análisis de puestos es describir el grado en el que una 

característica o requerimiento específico debe satisfacerse de modo que el 

trabajo en cuestión se lleve a cabo adecuadamente. 

 

 Valoración de los puestos 

 

Evaluar un puesto consiste en asignar puntuaciones a las distintas características 

de los mismos que aparezcan incluidas en el método que se está utilizando. Para 

establecer dicha puntuación se ha de fijar un código de entrada aplicable en la 

tabla de valoración del método.  
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 Clasificación de los puestos 

 

Desde el punto de vista técnico, la etapa de clasificación de puestos es la etapa 

final del proceso de valoración de puestos, siempre que todas las partes 

afectadas estén de acuerdo con la categoría elegida para representar la posición 

de un puesto dentro de la empresa. 

 

Como se ha dicho anteriormente las nuevas políticas retributivas están orientadas 

hacia una combinación entre retribución fija y variable. En este apartado que termina 

se ha desarrollado una de las necesidades básicas para poder establecer una 

retribución fija objetiva y justa. En el siguiente apartado se desarrollará el sistema 

utilizado para poder establecer una retribución variable, basada en la valoración del 

desempeño de los empleados. 

 

 

4.2.6.- LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

La evaluación del desempeño surge en EE.UU. en la década del 1920-1930, momento 

en el que las empresas deciden introducir un procedimiento que permita justificar una 

política retributiva que se posicione con la responsabilidad del puesto de trabajo y con 

las aportaciones de los empleados al objetivo de la empresa. 

 

No obstante, cualquier persona que trabaja en una empresa siempre ha sido evaluada 

por su superior, aunque haya sido de una forma anárquica e informal. Por lo tanto, y 

dado que la experiencia demuestra que esa operación se realiza inevitablemente y 

puede repercutir en promociones, incentivos o gratificaciones, etc., la tendencia dentro 

del mundo empresarial tenderá a formalizar la evaluación de los empleados. 

 

Se debe tener en cuenta que un principio fundamental en la gestión de los Recursos 

Humanos es el de obtener mayor y mejor utilización y aprovechamiento de cualquier 

sistema que implique el contacto directo y la participación del personal. Por lo tanto se 

puede entender la gran importancia que tendrá para cualquier organización el uso de 

herramientas como la evaluación del desempeño. 
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Se puede hablar de evaluación del desempeño como un proceso de estimación 

cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo 

sus actividades, cometidos y responsabilidades de los puestos que desempeñan. Por 

evaluación del desempeño se entiende lo que la persona es, observándose el presente, 

controlándose los desvíos, siguiendo de cerca los cambios que se han implementado 

para conocer la interacción, el trabajo en equipo y el grado de aceptación que han 

tenido dichos cambios. 

 

4.2.6.1.- Fases de la evaluación del desempeño 

 

Se trata de un proceso que contempla tres pasos: 

 

 Descripción: Consiste en identificar que áreas de trabajo debe analizar el 

directivo para medir el rendimiento, teniendo en cuenta que el sistema de 

evaluación tiene que referirse a aquellas actividades que están relacionadas 

directamente con el éxito de la empresa. 

 

 Medición: Es el núcleo central del sistema de evaluación que agrupa las 

valoraciones realizadas por el evaluador sobre el rendimiento del evaluado 

para potenciar sus puntos fuertes y desarrollar sus áreas de mejora. 

 
 Desarrollo: Es la finalidad principal de un sistema de evaluación del 

desempeño. Este instrumento no se limita a analizar las actuaciones de los 

colaboradores llevadas a cabo durante un determinado periodo de tiempo, 

sino que se debe contemplar el futuro y analizar lo que los trabajadores 

pueden hacer para desarrollar y aportar su máximo potencial a la empresa. 

 

4.2.6.2.- Objetivos de evaluación del desempeño 

 

Los objetivos principales que se persiguen mediante la evaluación del desempeño son 

los que se presentan a continuación: 
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 Contribuir al cumplimiento de los objetivos del grupo, proporcionando una 

evaluación sobre el grado de cumplimiento de los mismos y estableciendo un 

estilo de dirección común. 

 

 Valorar periódicamente la importancia de los resultados del trabajador 

analizando el conjunto de acciones correctivas necesarias para su beneficio y 

el de la organización. 

 

 Estimar el rendimiento del empleado, determinando los beneficios efectivos 

para el evaluado y la organización. 

 

 Evaluación del rendimiento, comportamiento y potencial del trabajador, 

fomentando la comunicación y cooperación con el evaluado. 

 

 Utilizar métodos de evaluación para establecer normas y medir el desempeño 

de los trabajadores, dando información a los colaboradores sobre las 

prioridades y pautas para el desarrollo de su trabajo. 

 

 Justificar la acción salarial recomendada por el supervisor, aplicando sistemas 

retributivos basados en rendimientos individuales, valorando objetivamente las 

contribuciones individuales. 

 
 Mejorar los patrones de actuación de los empleados, determinando el grado 

de ajuste persona-puesto. 

 
 Detectar necesidades de formación o reciclaje, así como validar los programas 

de selección. 

 

 Actualizar las descripciones de puestos así como clarificar la importancia y 

significado de los puestos de trabajo. 

 

4.2.6.3.- Ventajas de evaluación del desempeño 

 

La evaluación del desempeño permite evaluar de forma objetiva en qué grado ha 

cumplido el empleado los objetivos, responsabilidades y funciones propuestos,  
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constituyendo la mejor forma de lograr un aumento en la productividad, calidad y 

desempeño del trabajador. 

 

Este método también informa sobre el sistema de selección y formación, con el 

objetivo de poder tomar medidas correctoras. Sirve también de control y como método 

de concesión de ascensos, premios, incentivos, etc. 

 

A través de la evaluación del desempeño se conocen las fortalezas y debilidades de los 

empleados, información útil a la hora de establecer objetivos y responsabilidades pero 

también formación para aumentar los puntos fuertes y disminuir los débiles, de tal 

forma que el empleado vaya mejorando su desempeño. 

 

En definitiva, lo que se persigue en todos los niveles es una gestión eficaz del 

rendimiento de las personas que se encuentran dentro de una organización. En este 

sentido, no se pueden olvidar además de los informes y evaluaciones anuales que 

componen un sistema de evaluación del desempeño, existe la necesidad de contactos 

y reuniones informales conforme se van desarrollando los trabajos y actividades. 

Por lo tanto, un proceso completo y correcto de evaluación incluye interacciones 

informales entre jefes y trabajadores, así como entrevistas personales formales, 

basadas en los instrumentos objetivos establecidos por la empresa. 

 

 

4.2.6.4.- Barreras al sistema de evaluación del desempeño 

 

Las ventajas mencionadas en el apartado anterior no garantizan el éxito de implantar 

el sistema de evaluación del desempeño, su diseño e implantación se debe anticipar a 

las dificultades que este proceso puede provocar, tales como: 

 

   Falta de apoyo de la dirección al sistema de evaluación. 

   Falta de motivación de los responsables jerárquicos para realizar las 

entrevistas. 

   Falta de acuerdo previo entre el responsable y el evaluado en los aspectos a 

apreciar. 
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 Expectativas no realistas a cerca de medidas absolutamente objetivas y 

cuantificables o criterios de medida que no contemplan resultados cualitativos. 

 Mala utilización de los resultados de la evaluación a efectos de retribución, 

formación, promoción y otras decisiones en el ámbito de desarrollo de los 

recursos humanos. 

 

Uno de los problemas más graves es la oposición de los empleados. Para paliarla, es 

necesario realizar campañas de comunicación sobre la evaluación, en la que se difunda 

de forma transparente el alcance, objetivos y beneficios que conlleva un sistema de 

evaluación. 

 

 

4.2.6.5.- La función de la dirección de Recursos Humanos y la evaluación del 

desempeño 

 

Dentro de las organizaciones la responsabilidad de la implantación y seguimiento del 

sistema de evaluación del desempeño corresponde al departamento de Recursos 

Humanos que, como impulsor del sistema, desempeña un papel transcendental. 

 

Este departamento no es el responsable de realizar las evaluaciones aunque sí que es 

el encargado de estudiar, analizar y aplicar el sistema. El valor añadido que este 

departamento puede aportar se puede resaltar con tres aspectos que son de especial 

importancia: 

 

   Soporte: Dando apoyo a todos los implicados en el proceso, de tal forma que 

aclara determinados aspectos sobre el mismo y motiva a los evaluadores a 

que se involucren en él. 

 

   Mecanismos de control: Detectando errores subsanables que puedan afectar a 

la utilidad y aceptación de un programa de evaluación y manteniéndolo 

actualizado, de acuerdo con los objetivos y necesidades de la organización. 
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   Comunicar los resultados: De tal manera que se pueda reflexionar sobre el 

contenido, es decir, los objetivos valorados, áreas de mejora, datos 

cuantitativos o cualitativos, etc. 

 

4.2.6.6.- Aplicaciones 

 

La evaluación del desempeño aporta información importante para el resto de áreas de 

la dirección de recursos humanos. 

 

   Selección: A través de este sistema se puede definir un perfil, en cuanto a 

capacidades y cualidades, de las personas que deberían incorporarse en un 

determinado puesto. Así mismo, se puede obtener una referencia sobre la 

validez del sistema de selección utilizado. 

 

   Formación: Con las áreas de mejora detectadas en las evaluaciones se puede 

diseñar un plan de formación, tanto desde el punto de vista técnico como 

desde el punto de vista de las habilidades. 

 

   Análisis del potencial: Por análisis del potencial se entiende como lo que la 

persona llegará a ser, y para ello se estudia el potencial que tiene cada 

empleado, para en función de ello, completar su plan de desarrollo o carrera 

interna. 

 

   Adecuación persona-puesto: Facilita la observación del grado de adecuación 

de la persona al puesto. 

 

   Planes de carrera: Una vez identificadas las capacidades de un trabajador y 

observados los resultados obtenidos, se pueden tomar decisiones en cuanto a 

las posibilidades de promoción y de futuro dentro de la organización. 

 

   Política retributiva: Esta herramienta facilita de forma más objetiva la toma de 

decisiones relacionada con retribuciones, incentivos e incrementos salariales 

tanto individuales como colectivos. 
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4.2.6.7.- Métodos de evaluación 

 

Mediante el método de evaluación se comparan las cualidades de la persona que 

desempeña una función o sus resultados, con determinados índices de medición (los 

criterios que se han definido para la evaluación de cada persona). Se trata del patrón o 

guía marcado por los responsables del sistema, basado en la comparación de los 

hechos o actuaciones que se tienen que valorar. 

 

Los responsables del diseño o implantación del sistema deben encontrar un método 

idóneo para tener en cuenta la aportación concreta de cada individuo con un alto 

grado de objetividad. Dentro de estos métodos de evaluación se encuentran los 

siguientes: 

 

 Evaluación por Objetivos 

 Evaluación por Escalas 

 Evaluación por medio de acontecimientos significativos 

 Evaluación Abierta 

 

El sistema de evaluación por objetivos, es el sistema utilizado en la División MTAD para 

conocer el desempeño de los empleados y poder así establecer una retribución variable 

justa en función de los resultados. 

 

 Evaluación por Objetivos 

 

Este tipo de evaluación compara los resultados obtenidos por el individuo con los 

resultados que se esperaban de él, y se analizan las causas que han podido 

generar que aparezcan diferencias. 

 

Para poder aplicar este sistema, el evaluado ha de conocer al inicio del periodo 

los objetivos o resultados que debe conseguir. Cuando se comunican estos 

objetivos, se están estableciendo, en definitiva, los criterios mediante los cuales 

ese individuo va a ser evaluado, siendo diferentes para cada caso particular. 
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Dentro de las ventajas de este sistema de evaluación se encuentran las 

siguientes: 

 

 Incremento en los niveles de objetividad, al establecerse metas 

concretas y medibles. 

 La evaluación no se centra en el análisis de las personas, sino en el de 

sus logros. 

 Se trata de una evaluación personalizada, pues tiene en consideración 

las funciones y peculiaridades de cada puesto de trabajo. 

 Se modifica el papel del evaluador, quien se convierte en guía y 

consejero en lugar de actuar como juez del rendimiento. 

 Da mayor iniciativa al evaluado, que puede darse cuenta más fácilmente 

de sus progresos y sus deficiencias. 

 Promueve y potencia la comunicación entre el evaluador y evaluado. 

 

Este sistema de evaluación por el contrario tiene una serie de inconvenientes que 

se describen a continuación: 

 

 Es difícil establecer los objetivos concretos, realistas, alcanzables, 

controlables y de acuerdo con los objetivos de la empresa. 

 Requiere una serie de habilidades y conocimientos específicos por parte 

del evaluador. 

 La elaboración de estos objetivos requiere más tiempo que otro tipo de 

evaluaciones. 

 

Los motivos que llevaron a la división MTAD a implantar este método de evaluación 

se pueden establecer a partir de las ventajas que ofrece el mismo, mencionadas 

anteriormente, junto con la gran flexibilidad de este sistema, al posibilitar la 

variación de los criterios a lo largo del periodo de evaluación. Mide, además, la 

actuación del evaluado sin realizar comparaciones con los otros evaluados y, por 

tanto, evita los inconvenientes del resto de los métodos. 
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 4.3.- SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN DE MTAD 

 

En este apartado se presenta el sistema retributivo implantado en la división MTAD así 

como los procesos que la dirección de Recursos Humanos ha tenido que llevar a cabo 

para que este sistema tuviese éxito. 

 

Este desarrollo sirve como introducción a los siguientes capítulos de este proyecto, ya 

que, es a partir de la implantación de un nuevo sistema de retribución y lo que ello 

conlleva, cuando surge la necesidad de desarrollar una seria de herramientas 

informáticas que ayuden y faciliten en la gestión de los datos. 

 

   

4.3.1.- NUEVA POLÍTICA SALARIAL PARA TÉCNICOS Y MANDOS 

 

Para poder introducir de manera adecuada la nueva política salarial implantada en 

MTAD, se mostrará en primer lugar, un análisis de los antecedentes que hicieron 

necesaria esta política, así como una breve descripción de la política salarial anterior 

para poder conocer los motivos que propiciaron la implantación de la política actual, los 

objetivos de ésta y su fundamento. En segundo lugar de describirá de qué forma y a 

partir de qué acciones se desarrolló dicha política. 

 

 

4.3.1.1.- Antecedentes de la nueva política salarial para técnicos y mandos 

 

Como se ha descrito anteriormente, una política salarial es una política corporativa que 

proporciona un marco de referencia común a partir del cual se establecen los salarios 

de los trabajadores en una organización. MTAD ha desarrollado varias políticas 

salariales a lo largo de su historia, la primera de ellas en 1986. Cada una de las 

políticas salariales de la División se ha establecido en base a las tendencias que en esta 

materia se producían en el entorno. 

 

Es debido a estas tendencias, necesidades y exigencias del negocio por lo que las 

políticas salariales cambian, lo que no significa que unas sean buenas y otras malas, 

sino que cada una es necesaria en el momento adecuado. En la Figura 4.3 se muestra  
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un gráfico en el que aparecen los momentos en los que se implantan cada una de las 

políticas salariales en MTAD. 

Figura 4.3.- Las políticas salariales a lo largo de la historia de MTAD 

 

La Figura 4.3 muestra los diferentes periodos en los que se implantaron nuevas 

políticas en función del número de empleados contratados al año. Analizando dicha 

gráfica se puede observar como la PG121 se dio en un momento económico 

importante con numerosas contrataciones y la necesidad de regular cada vez más el 

colectivo de técnicos y mandos. La PG121A por su parte introdujo el concepto de 

retribución variable como complemento al desempeño de cada uno de los 

trabajadores. A partir del gráfico se puede observar una reducción drástica en ese 

periodo (1992-1998) del número de contrataciones, periodo que coincide con la crisis 

económica que sufrió España por diferentes motivos entre los que se encuentran la 

apertura de la economía española a la europea, que tuvo como consecuencia un grave 

déficit en la balanza de pagos, sobrevaloración de la peseta, aumento de paro, 

inflación y falta de rigor presupuestario. Por último, la PG121B nace en un ciclo 

completamente diferente al anterior, con un crecimiento del número de contrataciones 

como puede observarse. 
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Por último, la integración en el año 2000 dentro de EADS ha provocado profundos 

cambios en lo que hasta ese momento había sido CASA, pues esta compañía nacional 

pasa a formar parte de las 5 divisiones de una de las compañías internacionales más  

importantes del mundo. Con esta integración se abren nuevas líneas de negocio, 

surgiendo la necesidad de crear nuevos perfiles de puestos de trabajo, nuevas 

especialidades y, por supuesto mayores perspectivas de carrera profesional a todos los 

integrantes de la compañía. Es por ello que surge la necesidad de crear una nueva 

política salarial, basada en los siguientes principios: 

 

   Flexibilidad: capacidad de adaptación a los cambios que se vayan produciendo 

en el entorno. 

   Participación: necesidad de involucrar a todas las partes en su desarrollo, 

implantación y evolución. 

   Reconocimiento, tanto de la responsabilidad técnica como de la de gestión. 

 

Una vez establecida la necesidad de implantar una nueva política salarial bajo los 

principios establecidos anteriormente se describirán los análisis previos necesarios para 

iniciar el marco inicial de desarrollo. 

 

4.3.1.2.- Análisis previos 

 

Para poder establecer una política salarial adecuada a la actividad que desarrolla la 

compañía y al entorno en el que se desarrolla, se realizaron diferentes estudios de 

mercado, en los que se estudiaron los sistemas retributivos tanto de empresas del 

mercado en general así como de empresas dedicadas al sector industrial. Este análisis 

tuvo como resultado una tendencia clara al desarrollo del catálogo de puestos y al 

sistema de gestión por objetivos, es decir, un sistema de retribución basado en la 

retribución variable. 

 

Para poder establecer una nueva política salarial fue necesario también hacer un 

profundo estudio de porqué existía la necesidad del cambio en el sistema retributivo. 

Como ya se ha apuntado anteriormente, una de las motivaciones de dicho cambio se 

produce por la necesidad de alinear la política salarial de MTAD con el resto de  
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divisiones de EADS. Para poder llevar a cabo esta alineación se estudiaron las distintas 

políticas salariales de cada división y de ahí surgió la necesidad de establecer un 

catálogo de puestos y bandas salariales comunes, basado en el cumplimiento de los 

objetivos de la compañía. 

 

Una vez conocida la necesidad de alinear los sistemas retributivos de cada división, se 

hizo un análisis de los cambios que sería necesario realizar en la política salarial que en 

ese momento estaba vigente (PG121B) para adaptarse a las necesidades que en ese 

momento la organización demandaba. 

 

Uno de los principales problemas  que se encontró en esta política era la gran 

diferencia que a nivel salarial existía entre la gente que poseía mucha antigüedad y los 

empleados recién incorporados a la empresa. Tampoco se medía el grado de eficiencia 

en el trabajo de manera objetiva, pues no existía ningún mecanismo de valoración y 

además se discriminaba a los trabajadores en función del colectivo al que 

perteneciesen. Es por ello por lo que el desarrollo de una nueva política salarial, en la 

que se ofreciesen las mismas posibilidades de evolución para todos los empleados, y 

donde la remuneración variable se estableciese a partir del esfuerzo del trabajador, se 

hacía necesario. 

  

4.3.1.3.- Desarrollo normativo PG121C  

 

Fruto de los análisis previos mostrados anteriormente se desarrolla el primer borrador 

sobre la política salarial PG121C, que sirve como documentación base para la futura 

negociación de dicha política. Este procedimiento general tiene una estructura similar a 

la de las anteriores políticas salariales aunque es en su contenido en el que aparecen 

grandes diferencias, como se irá viendo a continuación. Así pues, en posteriores 

apartados se  irá analizando los contenidos de este nuevo sistema de retribución, 

aunque será en este punto donde se reflejarán los procesos fundamentales que 

vertebran esta normativa. Estos son: 

 

 Revisión salarial anual. 

 Retribución variable, basada en objetivos alcanzados. 
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Además de estos procesos se hace necesario el desarrollo de otros de gran importancia 

para el establecimiento de esta política como son: el catálogo de puestos, un 

procedimiento para la valoración de los puestos y un procedimiento de objetivos, 

además de tablas salariales y nuevos conceptos retributivos. Toda esta documentación 

sirvió de base para comenzar el desarrollo de una nueva política salarial que se 

adaptase a los cambios que estaba sufriendo la compañía. 

 

4.3.1.4.- Implantación y procesos  

 

Desde enero de 2006 hasta octubre de 2007 se procedieron a ejecutar procesos 

relativos a cambios salariales. Cada uno de estos cambios no fueron posibles hasta que 

se estableció el proceso de encuadramiento, mediante el cual, se estableció un 

catálogo de puestos común a todas las divisiones de la compañía, con el que se 

asignaba un nivel de puesto y una banda salarial determinada. 

 

Una vez encuadrados todos los empleados en su nivel de puesto correspondiente, se 

comenzaron a desarrollar los procesos necesarios y a utilizar los criterios marcados en 

la nueva política salarial. Debido a esto surge la necesidad de desarrollar nuevas 

plataformas informáticas que ayuden a definir, monitorizar y evaluar información de 

forma más sencilla, como es el caso de la herramienta Integra o la implantación del 

módulo de SAP Organization Management. Estas herramientas serán estudiadas en 

capítulos posteriores. 

 

4.3.1.5.- Análisis técnico de la nueva política salarial para técnicos y mandos 

 

En este apartado se describirán las funciones llevadas a cabo para poder implantar la 

nueva política salarial, dentro de estas funciones se encuentran: la valoración de 

puestos, estructura de la nueva política salarial, la gestión por objetivos y la revisión 

salarial anual. 

 

 Valoración de puestos 

 

La valoración de puestos es el punto de partida para el establecimiento de un 

sistema de remuneración equilibrado. Esencialmente la valoración establece la  
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contribución relativa de los puestos de trabajo a la organización. La valoración es 

el proceso de analizar y comparar el contenido de los puestos con el fin de 

situarlos en un orden jerarquizado, que sea la base del sistema de remuneración. 

 

Dentro del mapa de procesos mostrado en la Figura 1.3, el sistema de valoración de 

puestos se encuentra dentro del proceso  Compensation & Benefits. Como se puede 

entender analizando dicha figura, la implantación total de este proceso no finalizará 

hasta el año 2010, lo que indica que aparte del sistema de valoración de puestos, ya 

implantado en la compañía, existirán otras funciones que están siendo desarrolladas en 

la actualidad, como puede ser la introducción de las competencias como parte variable 

del sistema de retribución. Este sistema de valoración de puestos también da soporte a 

otros procesos como son: Organization & HR Planning y Staffing & Assignment como 

se comentará en el desarrollo de este apartado. 

 

Como se muestra en la Figura 4.3 (apartado 4.2.5), para poder realizar una valoración 

de puestos adecuada se hace necesario el desarrollo de unos pasos previos, definidos 

anteriormente, y que ahora se desarrollarán en el seno de la división MTAD. 

 

   Puestos: El modelo de clasificación de puestos tipo de mandos y técnicos de 

los diferentes negocios de EADS en España se construye considerando todas 

las distintas posiciones existentes en el grupo y, por lo tanto, debe 

contemplarlas todas. Esta aseveración debe verse matizada por la no 

homogeneidad de las estructuras organizativas de las diferentes direcciones, 

lo cual implica a veces diferencias sustanciales en cuanto a las 

responsabilidades, ámbito funcional, dimensiones, etc. de los puestos de 

trabajo concretos. 

 

El tratamiento de estas posiciones es, dada su naturaleza, singular y para 

clasificarlas debe procederse a realizar una valoración completa de la posición 

(en términos de la metodología HAY de valoración) que permita su adscripción 

a un determinado nivel dentro del modelo. 

 

La información relativa a un puesto concreto se recoge mediante la utilización 

de un formulario con un formato determinado por la unidad de negocio en el  
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que se incluyen una serie datos relativos a la propia definición y/o síntesis del 

puesto, criterios diferenciadores y observaciones.  

 

Además, la  valoración de puestos (AVP1

 

) podrá complementar la información 

recabada con los formularios utilizando información de contexto de la 

organización e incluso entrevistas. 

   Objetivos: Como se ha comentado anteriormente la implantación de un 

sistema de valoración de puestos tiene como objetivo principal facilitar la 

implantación de un sistema retributivo equilibrado y homogéneo. Otros 

objetivos son facilitar las funciones de selección, formación y desarrollo de 

personal, ya que al tener conocimiento del puesto que ocupará o está 

ocupado por una persona es más sencillo realizar acciones de mejora para el 

empleado, así como de elegir el mejor candidato para realizar una 

determinada tarea. 

 

   Procedimientos: Para la valoración de los puestos de una organización se 

llevan a cabo las siguientes actividades:  

 

- Analizar los documentos existentes sobre el sistema de remuneración, la 

política para la creación de nuevos puestos y la estructura de puestos y 

departamentos existentes en la organización.  

 

- Llevar a cabo la descripción de puestos de trabajo, reuniendo las 

distintas descripciones en un catálogo de puestos de trabajo.  

 

- Elaborar el manual de valoración cuya aplicación permitirá la puntuación 

de los puestos de trabajo.  

 

- Llevar a cabo la valoración de puestos. Esta valoración es comúnmente 

dirigida por un "comité de valoración" cuyos miembros son 

representativos de los distintos niveles y departamentos de la  

                                                 
1 AVP: Área de valoración de puestos de cada negocio. Es el área responsable de la valoración de los 
puestos de trabajo de cada unidad de negocio perteneciente a la función de Recursos Humanos. 
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organización. Así se pretende alcanzar el máximo consenso en el 

resultado final.  

 

- Analizar la estructura salarial de la organización, asesorando en las 

medidas a adoptar para conseguir un sistema retributivo equilibrado y 

racional.  

 

   Comunicación: Esta comunicación tiene que ser global para todos los 

empleados de la empresa, de tal forma que todos sepan los procesos que se 

están llevando a cabo así como los objetivos que estas acciones persiguen. 

Manteniendo a los empleados informados se promueve el éxito de los 

procesos y el conocimiento, por parte de los trabajadores, de información 

importante para ellos. 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, MTAD dispone de un departamento de 

comunicación interna, encargado de informar a todos los empleados de los 

nuevos procesos implantados en la empresa y es a través del mismo junto con 

el departamento de Recursos Humanos, el encargado de hacer llegar a todos 

los empleados la información relacionada con el proceso de valoración de 

puestos, de tal manera que también se hace partícipe al trabajador en este 

proceso. 

 

   Características de la actividad económica de la empresa: En la valoración de 

puestos de trabajo, se pueden aplicar distintos métodos en función de las 

características y necesidades de cada organización. Se hace necesario tener 

un cierto conocimiento de la compañía en la que se va a realizar una 

valoración de puestos, para poder realizar esta de forma adecuada. En el 

primer capítulo de este proyecto se desarrollaron las principales características 

de MTAD y es el estudio de estas características uno de los factores clave para 

la elección del método HAY de valoración de puestos. 

 

MTAD utiliza el sistema HAY para la valoración de puestos por varias razones 

que responden a las necesidades de clasificar los puestos, identificar 

diferencias de contenido y de disponer de una herramienta básica en la  
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gestión de políticas de Recursos Humanos con aplicaciones directas en el 

análisis y diseño de una estructura organizativa con un claro mapa de 

puestos, en sistemas de clasificación personal y en el diseño y gestión de la 

política retributiva. 

 

   Descripción, análisis, valoración y clasificación de puestos de trabajo: Como ya 

se comentó anteriormente, la descripción de un puesto de trabajo comienza 

con la descripción del propósito del puesto y el lugar que dicho puesto ocupa 

dentro de la empresa. Una vez conocida dicha información se utilizará un 

método de descripción de puestos según las necesidades de la empresa, en 

este caso el método utilizado es el sistema HAY. 

 

El sistema de valoración de puestos HAY de MTAD parte de un análisis que 

precisa de información relativa a la descripción de puestos en lo referente a la 

misión y al propósito fundamental del mismo, las dimensiones, naturaleza, 

alcance y finalidad del puesto. Por otra parte, es necesario conocer el negocio 

o actividad principal, así como las funciones básicas (compras, producción, 

ventas, etc), las funciones de apoyo directo (logística, recursos humanos, 

finanzas, etc.)y las funciones de apoyo indirecto (informática, servicios 

generales, etc.) 

 

Se trata de un método analítico, flexible y adaptable, basado en la puntuación 

por factores, reflejando la situación actual de los puestos y de la organización. 

El análisis es de carácter universal, con un enfoque funcional, no de 

desempeño de la persona. 

 

La valoración se realiza en función de tres dimensiones de un puesto, por un 

lado un input al que se le denomina competencia, que está relacionado con el 

“saber”; por otro lado, el proceso o solución de problemas, relacionado con el 

“pensar” y por último un output o responsabilidad relacionado con el “actuar”. 

A continuación de se realiza una descripción de estos tres factores esenciales 

para el proceso de valoración. 
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- Factor Competencia: Es el conjunto de conocimientos, experiencias y 

habilidades requeridas para desempeñar adecuadamente el puesto, 

independientemente de cómo se hayan adquirido. Tiene asociado los 

siguientes tres elementos que tendrán que ser evaluados: 

 

° Competencia técnica: conjunto de conocimientos técnicos, 

experiencias o habilidades para el desempeño normal de un 

puesto con independencia de la forma de obtención del mismo. 

 

° Competencia gerencial: competencia requerida por la amplitud de 

gestión con la que el puesto se enfrenta para integrar y amortizar 

recursos, actividades, funciones, grupos y objetivos distintos. 

 

° Interacción humana: competencia requerida para lograr resultados 

a través de otras personas, sean subordinadas o no, internos o 

externos a la organización. 

 

- Factor Solución de Problemas: Mide la calidad y autonomía del 

pensamiento requerido por el puesto para identificar, definir y encontrar 

solución a los problemas que se le presentan. Tiene asociado los 

siguientes elementos que tendrán que ser evaluados: 

 

° Marco de referencia: marco conceptual aportado por la 

organización para identificar, definir y encontrar solución a los 

problemas. 

 

° Exigencia de problemas: medida de la intensidad, esfuerzo y 

creatividad de pensamiento necesarios para encontrar soluciones a 

los problemas que se presentan. 

 

- Factor Responsabilidad: Este factor mide el valor que aporta el puesto a 

la organización. Su evaluación implica medir y determinar la contribución 

de los puestos a los resultados de la organización. Este factor está 

asociado a tres dimensiones diferentes que son las siguientes: 
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° Libertad para actuar: nivel de autonomía de decisión y acción 

concedida a un puesto para el logro de sus resultados. Viene 

determinada por el grado y naturaleza de la revisión o dirección 

que recibe. 

 

° Magnitud: equivalente económico del área o áreas de la 

organización, que se ven más afectadas por el puesto. 

 

° Impacto: forma o modo que tiene un puesto de incidir con sus 

resultados en la dimensión económica identificada. 

 

Es necesario que exista equilibrio cuantitativo y cualitativo entre los tres 

factores anteriores, así como un equilibrio entre los elementos de cada factor. 

 

 

En la Figura 4.4 se muestran los pasos a seguir para la asignación de un nivel HAY2

 

 a 

un puesto concreto.  

                                                 
2 Nivel HAY: es un valor numérico que se obtiene como resultado de la aplicación del método HAY de 

valoración de puestos de trabajo. De carácter universal, el método HAY mide la importancia de la 

contribución de cada puesto de trabajo a los objetivos globales de la compañía. La escala de niveles HAY 

es única, y se utiliza de forma análoga en un gran número de empresas e instituciones. Los puestos de 

trabajo incluidos en esta política salarial tienen valoraciones que se agrupan en 8 niveles, que van desde 

el 6 (nivel inferior) hasta el 13 (nivel superior).  
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Figura 4.4.- Esquema de valoración de puestos de trabajo concretos a partir del Catálogo de Puestos 

 

A cada puesto se le asigna un puesto tipo3, definido con anterioridad en un 

catálogo de puestos4, en función de las actividades y responsabilidades de dicho 

puesto. Según el puesto tipo que se haya asignado a cada puesto, este tendrá una 

determinada valoración que junto con los criterios diferenciadores5

 

 asignados a 

cada puesto en concreto, darán como resultado el nivel HAY de dicho puesto. Estos 

niveles de puestos HAY.  

 Estructura de la nueva política salarial 

 

La política salarial para técnicos y mandos está estructurada por bandas de 

puestos que a su vez contienen asociados a estas unos niveles de puestos HAY, 

que se representan el la Figura 4.5. 

                                                 
3 Puesto tipo: un puesto tipo refleja las responsabilidades y actividades que tienen en común varios 

puestos concretos similares de la organización.  

 
4 Catálogo de puestos: conjunto de puestos tipo identificados y definidos dentro del Modelo y que 

conforman el conjunto de ámbitos característicos de las actividades desarrolladas en la organización. El 

catálogo de puestos es específico de cada una de las divisiones de EADS, si bien existe un catálogo 

general que engloba los puestos tipo de todas ellas. 

 
5 Criterio diferenciador: si bien las principales responsabilidades y actividades de todos los puestos 

concretos asignables a un puesto tipo son similares, cada uno de los puestos concretos las desarrolla en 

un ámbito diferente, y por tanto, con mayor o menor contribución ( y en consecuencia diferente nivel 

HAY) 
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Figura 4.5.- Relación entre Bandas de Puestos y Niveles de Puestos 

 

A partir de la figura se pueden establecer tres bandas de puestos denominadas 

como VI, V.2, V.1. 

 

La banda VI contiene tres niveles de puesto que son: niveles 12 y 13, que 

comprenden puestos cuya valoración está entre 519 y 716 puntos HAY. En esta 

banda se encuentran puestos como expert, carrera técnica o responsable de área 

de producción, en la familia6

 

 de puestos de producción. 

La banda V.2 contiene tres niveles de Puesto que son: niveles 9, 10, 11 y que 

comprende puestos cuya valoración está entre los 314 y los 518 puntos HAY. En 

esta banda se encuentran puestos como los ingenieros senior, en carrera técnica o 

como Responsables de la sección de producción, en la familia de puestos de 

producción. 

 

La banda V.I contiene dos niveles de puesto que son: niveles 6,7 y 8, que 

comprende puestos cuya valoración está entre los 192 y 313 puntos HAY. Dentro de 

esta banda se encuentran puestos como los de ingeniero recién ingresado o puestos 

de soporte técnico, en carrera técnica o como mandos de producción, en la familia 

de puestos de producción. 

                                                 
6 Familia: agrupación de puestos tipo que desempeñan su labor en actividades de naturaleza similar. En 

una misma área organizativa pueden existir puestos concretos asignados a puestos tipo de distintas 

familias. 
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Estos niveles de puesto se determinan por la valoración del mismo basado en el 

método HAY. Para facilitar este proceso se ha elaborado un catálogo de puestos 

tipo, agrupados en familias de puestos, que simplifican el proceso de valoración, 

determinan fácilmente el nivel correspondiente y aseguran la coherencia del 

sistema.  

 

En caso de puestos no asociables a puestos tipo, el departamento de valoración de 

puestos de cada unidad de negocio realizará una valoración individualizada del 

puesto aportando información a la comisión de catálogo de puestos. 

 

Con la aparición de esta nueva estructura salarial basada en niveles y bandas 

desaparecen el grado de capacidad y el nivel de responsabilidad en los que se 

basaba la anterior política retributiva, eliminándose con ello las grandes diferencias 

que existían a nivel retributivo entre GP4, GP5 y GP6 (niveles en los que se 

agrupaba anteriormente a los empleados). 

 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la valoración de los puestos es 

utilizada para fijar la remuneración base, de manera objetiva y a partir de las 

funciones desarrolladas por cada uno de los empleados. Este salario base, es el que 

en la política retributiva anterior, PG121B, se calculaba a partir de la suma del grado 

de capacidad y nivel de responsabilidad. Como se mencionó durante los 

antecedentes de la nueva política salarial, esto no quiere decir que la valoración en 

función del grado de capacidad y nivel de responsabilidad estuviese mal planteada, 

sino que por los numerosos cambios que se han dado en la organización se 

consideró que era necesaria una valoración de puestos para adaptarse al entorno. 

 

Con la implantación de la valoración de puestos en la compañía se consigue por un 

lado la recogida, de forma objetiva, de información imprescindible a la hora de 

establecer la remuneración fija de cada uno de los empleados, remunerando a estos 

en la medida en la que contribuyen a la consecución de los objetivos de la división, 

reduciéndose los costes en la medida en la que se eliminan factores subjetivos a la 

hora de establecer la remuneración, y por lo tanto contribuyendo a mejorar la 

competitividad de la compañía. Por otro lado, sirve de herramienta imprescindible, 

dentro de la dirección de Recursos Humanos, para realizar de forma más eficaz la  
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selección del personal, ya que al conocer las características que necesita cada 

puesto, el proceso de selección se optimiza, reduciéndose así el riesgo de no elegir 

a la persona ideal para el puesto.  

 

Además del proceso de selección, la valoración de puestos se utiliza a la hora de 

establecer la formación y desarrollo de los empleados dentro de la empresa, ya que 

se puede medir cuantitativamente el nivel al que cada empleado se ajusta al puesto 

que ocupa, de tal manera que se puedan mejorar los puntos en los que el empleado 

tenga debilidades, haciendo sentir al empleado como parte de la compañía, 

aumentando su motivación y por lo tanto aumentando el nivel de satisfacción del 

principal activo de la compañía. 

 

Una vez desarrollado el método utilizado para establecer la retribución fija de los 

trabajadores se continuará, en el siguiente apartado, con el sistema utilizado para 

fijar la retribución variable de los técnicos y mandos de MTAD. 

 

 

 Proceso de evaluación por objetivos 

 

Otro de los pilares fundamentales de la nueva política salarial es el proceso de 

evaluación por objetivos, que incide directamente sobre la retribución a los 

empleados. 

 

Cuando se comentaron los procesos de evaluación por objetivos, se insistió en que 

el fin que persigue este tipo de procesos es el siguiente: 

 
 Determinación de forma clara y precisa los objetivos de cada trabajador 

dentro de la organización, tanto los individuales como los generales. 

 Monitorización y revisión de los objetivos durante el año. 

 Evaluación de los resultados. 

 

La determinación de los objetivos para EADS se establece conforme a los siguientes 

parámetros: 
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 Específicos: los objetivos y las áreas de acción deberán ser claramente 

definidas y compartidas por el empleado y el responsable, estando estos 

dentro del área de responsabilidad del empleado. 

 

 Medibles: todos los objetivos deben ser medibles. Siempre que sea 

posible estos deberán ser cuantitativos y por tanto mesurables. 

 

 Realistas y desafiantes: los objetivos deben ser alcanzables a la vez que 

desafiantes, centrados en la innovación y en la mejora continúa en un 

plazo determinado. La fecha límite de consecución debe estar 

establecida. 

 

 Acordados: los objetivos deben ser acordados después de una entrevista 

entre el empleado y su responsable y formalizados por escrito para 

asegurar el acuerdo y compromiso en su consecución. Es este último 

parámetro el más importante de alcanzar, fomentándose la entrevista 

anual entre el jefe y colaborador.  

 

En dicha entrevista anual se cumplimentarán todas las fases del proceso de 

objetivos, dentro del que se encuentran: 

 

 Fijación de objetivos del año en curso, donde se definen  y concretan los 

objetivos a conseguir, su número para cada banda de puestos7

 

, su 

ponderación, así como el tiempo de obtención de cada objetivo. Existen 

dos tipos de objetivos diferentes: objetivos generales y objetivos 

individuales, que se desarrollarán a continuación. 

 Evaluación de los objetivos del año anterior. 

 

 Fase de desarrollo orientadas a obtener planes de desarrollo y formación 

individualizados, además de expectativas profesionales. 

 
                                                 
7 Banda de puesto: Agrupaciones de diferentes niveles de puesto. Estas agrupaciones se han realizado 
en base a los factores de valoración realizados por HAY y que facilitan la comparación a nivel de EADS. 
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Los objetivos que se establecen a cada empleado son de dos tipos, por un lado se 

establecen objetivos generales, que vienen establecidos por la compañía y están 

relacionados con el objetivo global que busca la empresa, siempre relacionados con 

el aumento de la competitividad y productividad de la misma. Por otro lado están 

los objetivos individuales, que vienen marcados por el responsable de cada área y 

están relacionados con la función que desempeña cada empleado, estando 

vinculados con las tareas que realizan los trabajadores a diario. 

 

A cada uno de estos objetivos definidos se les asigna un peso, en función del cual, 

según su valoración, se establecerá la retribución variable. Estos pesos variaran en 

función de la banda salarial en la que se encuentre cada empleado, así los objetivos 

generales de un empleado situado en banda V.1 tendrán más peso que estos mismo 

objetivos para otro empleado situado en banda VI, al considerarse que el trabajo 

realizado por una persona situada en un puesto de nivel superior tendrá más 

incidencia sobre los objetivos generales de la compañía. 

 

Una vez se han fijado los objetivos para el año en curso se comienza la fase de 

evaluación de los objetivos del año anterior, donde se valora tanto el grado de 

consecución de cada uno de los objetivos marcados como la forma de conseguirlos, 

para este proceso se utilizan tablas de referencia para que la valoración sea más 

objetiva. 

 

De esta fase de evaluación se obtiene el primer índice de consecución de objetivos 

que será utilizado como entrada para el primer factor de medición, desempeño 

individual, del proceso de revisión salarial individual que será desarrollado a 

continuación. 

 

En capítulos posteriores se desarrollará la herramienta Integra, utilizada para la 

introducción, evaluación y calibración de los objetivos. 

 

 Revisión salarial anual 

 

Durante el primer semestre de cada año se realiza el proceso de revisión de los 

salarios basados en la suma de 2 tipos de incrementos: 
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 Incremento general de referencia: incremento sobre el salario que se produce 

por el incremento sobre tablas acordado por el convenio colectivo 

interempresas en vigor. 

 

 Incremento individual: incremento que se produce sobre el salario en base en 

base a la evaluación de los criterios referenciados posteriormente, aplicable 

dentro del primer semestre. 

 

Existen cuatro factores a partir de los cuales se pondera el incremento individual:  

 

 Desempeño Individual: Basado en la medida de los resultados individuales 

(objetivos generales e individuales) durante el proceso de retribución variable 

de los últimos dos años. En función de la valoración que cada responsable dé 

a la consecución de los objetivos de cada empleado, estos recibirán una serie 

de puntos, en función de una tabla de referencia preestablecida. 

 

 Situación en el rango salarial8

 

: Cada nivel de puesto tiene asociado un rango 

salarial que variará en función de la actividad realizada en el puesto y del nivel 

de consecución por objetivos alcanzados en años anteriores. En función del 

rango salarial de un determinado puesto se tendrán más o menos puntos a la 

hora de establecer la remuneración variable. 

En la Figura 4.6 se muestra la tabla salarial establecida para el año 2006, con la 

siguiente estructura: 

 

-   Cada persona está encuadrada en un nivel, que es el resultado de la 

valoración de su puesto de trabajo. 

-   Cada nivel tiene su salario mínimo, que es la retribución mínima para los que 

están en ese nivel de puesto, y salario máximo de referencia. 

 

 

                                                 
8 Rango Salarial: Cada nivel de puesto tiene asociada una retribución mínima y una máxima. A los valores 
comprendidos entre ese máximo y ese mínimo se le denomina rango salarial.  
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Figura 4.6.- Tablas salariales Retributivas de MTAD, salarios mínimos y máximos en función de nivel 

del puesto 

 
 

   Cumplimientos del perfil del puesto: Con este criterio se analiza el grado de 

desarrollo efectivo del puesto, para evaluar la adecuación del perfil al puesto. 

 

   Expertise: Se pueden añadir puntos revisables anualmente para reconocer 

esfuerzos tanto de aprendizaje como de difusión de conocimientos. 

 

Cada uno de los cuatro factores anteriores tiene una ponderación diferente a la hora 

de establecerse la retribución variable. La suma de los resultados de todos estos 

factores da el nivel de revisión salarial, que puede ser, bajo, normal, alto o muy alto 

en función de la puntación obtenida. 

 

Una vez fijado el valor del nivel de revisión salarial individual podemos definir el 

porcentaje de incremento general de referencia e individual, que variará en función 

de la banda salarial en la que nos estemos moviendo. La suma de estos porcentajes 

de incremento general de referencia y el incremento individual será el porcentaje a 

aplicar sobre el salario de cada persona como revisión salarial anual. 
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Para llevar a cabo la revisión salarial anual, cada dirección evaluará a cada uno de 

los empleados que cumplan las condiciones anteriores a partir de una lista 

elaborada por la dirección de Recursos Humanos. 

 

Desde el punto de vista retributivo, este sistema favorece la objetividad a la hora de 

evaluar la situación del empleado, teniendo en cuenta además del nivel con el que 

el trabajador alcanza los objetivos establecidos, su situación dentro del rango 

salarial de su puesto, viniendo determinado este rango por la banda salarial en el 

que se encuentre el puesto, el esfuerzo por aprender y por difundir conocimiento 

del empleado y el grado en que el perfil del trabajador se ajusta a las características 

del puesto que ocupa. De esta manera, se eliminan factores que, como sucedía en 

la anterior política salarial, establecían diferencias retributivas por antigüedad y no 

por contribución a los objetivos de la empresa. De esta forma se consigue un 

sistema de retribución más claro y objetivo, beneficioso para mejorar la 

competitividad de la división. 

 

Desde el punto de vista del empleado, el sistema de gestión por objetivos, además 

de establecer de forma transparente el sistema de retribución aumentando la 

confianza del empleado en la compañía, fomenta que este conozca sus progresos y 

deficiencias, de tal manera que, al igual que con la valoración de puestos, se 

optimice la formación del mismo para ajustar sus cualidades a las del puesto que 

ocupa, aumentando su productividad, calidad y desempeño. 

 

Una vez desarrollado el sistema retributivo implantado en la división MTAD y los 

nuevos procesos que este implica, la gestión por objetivos y la valoración de 

puestos, se puede concluir este capítulo haciendo énfasis en la importancia que 

estos sistemas y por tanto la organización, le conceden a los trabajadores a la hora 

de establecer sus retribuciones, haciendo de este sistema un sistema motivador y 

por lo tanto generador de productividad en los empleados. 
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5.1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

 

Una vez analizados todos los componentes necesarios para establecer una política 

retributiva óptima para cada organización, y haber analizado la política salarial 

implantada en la división MTAD, se presenta en este capítulo un sistema que busca al 

igual que los sistemas retributivos, aumentar la competitividad de las empresas, 

basándose en una de las armas principales, sino la más, de todas las empresas, sus 

empleados. 

 

La gestión por competencias es el sistema en el que se basan muchas organizaciones 

para mantener y perfeccionar su principal recurso: el capital humano. Se trata de una 

herramienta que permite dirigir y facilitar el desarrollo profesional del personal de la 

compañía. 

 

Mediante la gestión por competencias se propone una forma de diferenciarse del resto 

de organizaciones a través del factor humano, mediante las contribuciones que estas 

hacen al logro de los objetivos de la organización. La gestión por competencias es una 

filosofía que permite ligar las capacidades organizativas esenciales con los 

conocimientos y cualidades que hay que poner en juego para desarrollar puestos de 

trabajo. 

 

La gestión por competencias viene a introducir nuevos conceptos para flexibilizar la 

dirección de los empleados y poder adaptarla a las necesidades de organización de la 

empresa. Este modelo facilita la separación entre organización del trabajo y la gestión 

de las personas. 

 

Este nuevo enfoque marca el paso de un “enfoque tradicional de los RRHH” 

caracterizado por acciones reactivas de funciones aisladas a “dirección estratégica de 

los RRHH”, basada en un enfoque proactivo de una gestión integrada como fuente de 

una ventaja competitiva. Las diferencias entre ambos enfoques vienen resumidas en la 

Tabla 1. 
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ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 
DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

La función de personal está centralizada 

en un departamento staff 

Función descentralizada en los directivos 

de línea 

Los jefes de línea dirigen a la gente 

dentro de unas normas y procedimientos 

previamente establecidos 

Los directivos de línea son responsables 

de dirigir y coordinar todos los recursos 

Los especialistas ejecutan funciones 

operativas tales como la planificación, 

evaluación y compensación 

Los especialistas dan soporte a la 

dirección de línea para conseguir las 

metas estratégicas 

La planificación de personal deriva de la 

general, pero como una tarea reactiva 

La planificación de Recursos Humanos 

está completamente integrada en la 

planificación corporativa 

Su propósito es asegurar que la gente 

correcta esté en el lugar correcto en el 

tiempo correcto 

Su propósito es compatibilizar las 

capacidades, habilidades y potenciales de 

los empleados con la misión y metas 

corporativas 

Los empleados son factores de 

producción y factores de coste 

Los recursos humanos son la 

organización y son considerados como 

una inversión y forman parte de su 

ventaja competitiva 

Las políticas de Recursos Humanos 

tienden a centrarse en los resultados 

económicos y en el corto plazo 

Las políticas de Recursos Humanos 

tienden a desarrollar una cultura fuerte, 

intentando equilibrar las necesidades 

corrientes con aquellas que surjan en el 

futuro 

 

Tabla 1.- Diferencias entre la administración de personal y la dirección de Recursos Humanos [Los 

Recursos Humanos en la empresa: un enfoque directivo. Claver Cortes, Enrique. 1995] 
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5.1.1.- EL MODELO COMPETENCIAL 

 

Desarrollar, comprender e identificar competencias para ponerlas a disposición de la 

organización tiene como primer paso saber qué es  una competencia. 

 

Las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que una 

organización posee y que reconoce como imprescindibles para realizar su trabajo de 

forma óptima hoy y en el futuro. Estas competencias pueden estar clasificadas como 

competencias de la empresa, que se diferencian con otras del mercado, y 

competencias referidas a las personas. Cada una de estas competencias actúa en un 

estadio competencial distinto, de tal manera que se pueden agrupar de la siguiente 

manera: 

 

 Competencias estratégicas: aquellas que ponen de manifiesto el objetivo de la 

organización, estableciendo la forma de competir de la empresa en el 

mercado, seleccionando los mercados y estudiando la estructura de costes. 

Dentro de las competencias estratégicas se distinguen: 

 

 Competencias estratégicas esenciales: requerimientos básicos para 

permanecer en un negocio, por ejemplo las competencias tecnológicas. 

 

 Competencias estratégicas diferenciales: fuente de ventaja competitiva 

que genera una característica distintiva en relación a sus competidores. 

Para que dichas competencias sean diferenciales se tiene que cumplir: 

 

- Que su valor y aportación sean perceptibles por el cliente. 

- Que permita diferenciarse de los clientes de manera sostenible. 

- Que las competencias sean extensibles, es decir que puedan ser 

aplicables a otras líneas de negocio. 

 

 Competencias estructurales: favorecen, ayudan y posibilitan la consecución de 

los objetivos propuestos. Dentro de este tipo de competencias se encuentran: 
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 Competencias estructurales organizativas: este tipo de competencias 

surgen cuando se consigue crear un conjunto de estructuras, procesos y 

sistemas que favorecen la adaptación de la organización a las exigencias 

del entorno y facilitan el desempeño de las demás competencias. 

 

 Competencias estructurales personales: conjunto de actitudes, aptitudes 

y capacidades que una compañía reconoce como fundamentales para 

desarrollar su actividad. 

 

Se entiende como actitud la predisposición de las personas hacia las tareas y funciones 

que le corresponden, son atributos personales e intangibles que se reflejan en 

comportamientos observables. Por ejemplo: honestidad o iniciativa. 

 

Las aptitudes muestran lo que una persona sabe o conoce, es una condición necesaria 

pero no suficiente para que una persona realice bien su trabajo. Se trata de atributos 

personales, tangibles, verificables y cuantificables. Por ejemplo: idiomas o cálculo de 

estructuras.  

 

Las capacidades ponen de manifiesto de lo que es capaz una persona, son habilidades 

o facilidades que las personas poseen ante determinadas actividades. Por ejemplo: 

liderazgo o trato con el cliente. 

 

Esta clasificación de competencias debe integrarse buscando la forma de que las 

organizaciones puedan adaptarse a las personas y viceversa, adecuando la velocidad al 

cambio de unas y otras. Esto únicamente puede hacerse posible asumiendo un proceso 

de aprendizaje colectivo, de tal forma que tanto el personal como la organización se 

preparen para un entorno en constante cambio, para poder asegurar la experiencia 

necesaria para evaluar futuros problemas así como oportunidades de negocio. 
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5.1.2.- BENEFICIOS DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Dentro de los beneficios que aporta la implantación de este tipo de sistemas, se 

pueden establecer tres tipos de beneficios: para la empresa, para los directivos y para 

los trabajadores. 

 

 Beneficios para la empresa. La optimización, de tal forma que se consigue: 

 

 Distribución proactiva de recursos. 

 Facilidad en la movilidad. 

 Asegura la transferencia continua del conocimiento clave. 

 Facilita la toma de decisiones sobre externalización de actividades. 

 

 Beneficios para los directivos. Anticipación: 

 

 Mejora la toma de decisiones, basándose en hechos.  

 Ofrece visibilidad de las habilidades actuales del equipo. 

 Identifica y desarrolla competencias esenciales (valor añadido o ventaja 

competitiva) 

 Define acciones para cubrir las necesidades futuras. 

 Ofrece evidencias de la conformidad con las autoridades externas. 

   

 Beneficios para los trabajadores. Desarrollo: 

 

 Mejora la comprensión de las competencias que se requieren en su 

puesto actual. 

 Informa de las competencias necesarias para otros puestos. 

 Comunica el nivel de competencia personal y motiva a superarlo. 

 Contribuye al programa de desarrollo del empleado. 

 Desarrolla su ‘empleabilidad’. 
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5.1.3.- IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

La gestión por competencias proporciona grandes fortalezas y ventajas a las 

organizaciones pero también hay que tener en cuenta los riesgos y las implicaciones 

que ello conlleva: 

 

 Largo plazo 

 

Para construir organizaciones eficientes a partir de competencias no sólo basta 

con la identificación, creación y mantenimiento de las mismas sino que además 

deben participar como elemento estructural de la estrategia de gestión de la 

organización. 

 

 Personas 

 

Las personas son el núcleo en torno al cual debe girar una organización, ya que 

mediante sus actitudes, conocimientos y habilidades rinden servicios de gran 

importancia, por lo tanto es indispensable alinear al personal con la estrategia de 

la empresa. 

 

 Métricas 

 

Asumiendo que el personal es el principal activo de las organizaciones se debe 

ser consciente de sus limitaciones, por lo que es necesario considerar un método 

que permita identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. 

 

5.1.4.-  MODELO GENERAL 

 

Una vez definido lo que es una competencia, es necesario elaborar un modelo que 

tenga en cuenta los conocimientos, capacidades y actitudes de los individuos de una 

organización y evalúe las posibilidades que tienen para desarrollar las actividades que 

les han sido otorgadas para de esta manera, optimizar las competencias del individuo y 

así pueda realizar de manera más efectiva sus tareas diarias. 

 



Capítulo 5. Gestión por competencias 
 

Universidad Carlos III de Madrid     Página 122 

 

5.1.4.1.- Proceso de implantación de un modelo de gestión por competencias 

 

Dado que un sistema de gestión por competencias identifica, mide y planifica las 

capacidades, conocimientos y actitudes requeridas para desempeñar y generar 

ventajas competitivas en el negocio, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 

 

Figura 5.1.- Pasos para la elaboración de un modelo de gestión por competencias. [Las competencias: 
clave para una gestión integrada de RRHH. Guadalupe Fernández, Juan Carlos Cubeiro, Murray M. Dalziel. 

1996] 

 

 

 Definición de misión en el mercado, estrategia y valores 

 

Es necesario tener claro cuál es el objetivo de la empresa ya que a partir del mismo 

se establecerán las competencias necesarias para alcanzarlo, así como el horizonte 

temporal marcado para su consecución y el modo de llevarlo a cabo. 

 

Se entiende como misión lo que ofrece la compañía en el mercado y las 

necesidades que van a satisfacer, necesitando para poder llevar a cabo la misión,  

 

 

Definición de misión en el mercado 

Definición de la línea de negocio 

Identificación de las áreas de conocimiento 

Elaboración de un diccionario o inventario de 
 

Diseño de aplicaciones de RRHH basadas en 
 

http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/SrpfYmlus4/CCSSJJ/312510080/18/X245/XTITLE/Las+competencias�


Capítulo 5. Gestión por competencias 
 

Universidad Carlos III de Madrid     Página 123 

 

una estrategia, que describe el modo en que será desarrollada esta misión. Para 

poder ser competitiva en el mercado, la empresa, además de establecer los 

objetivos debe encontrar unos valores clave que le diferencien del resto, para 

ganar una posición competitiva en el mercado. 

 

 Definición de la línea de negocio 

 

Se trata de elaborar un marco de clasificación profesional, dividiendo la 

organización según el conjunto de requerimientos comunes, claves para la 

consecución del éxito de la compañía y que no cambien sustancialmente con el 

tiempo, ya que deben estar en línea con los valores, cultura y estrategia de la 

empresa. 

 

 Identificación de las áreas de conocimiento 

 

Conjunto de habilidades y conocimientos necesarios para el desempeño exitoso 

de cada puesto, ligados a la evolución del negocio. Se trata de analizar e 

identificar las ocupaciones o situaciones de trabajo, dividirlas y clasificarlas por 

categorías o ramas profesionales. 

 

 Elaboración de un diccionario o inventario de competencias 

 

Se trata de sintetizar un abanico de las competencias que pueden aparecer en 

una organización, incluyendo una clasificación por temas, la definición de cada 

una de las competencias y los niveles de definición o escala conceptual. Estas 

competencias deben ser: 

 

 Adecuadas al tipo de organización. 

 Adaptadas a la situación actual y deseada. 

 De terminología clara y exhaustivas. 

 De fácil identificación y evaluación. 
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Normalmente las competencias deben estar divididas entre cuatro o cinco 

grandes niveles para permitir que el abanico de posibilidades sea más objetivo a 

la hora de evaluar los niveles requeridos o de aparición en cada uno de los 

perfiles de los empleados. 

 

 Diseño de aplicaciones de RRHH basadas en competencias 

 

Es en este punto cuando se intenta aplicar la teoría competencial al ámbito de 

actuación de los RRHH, diseñando aplicaciones conforme a criterios objetivos, 

cuantificables y panificables como son las competencias. 

 

En la Figura 5.2 se muestran los procesos en los que puede entrar en juego el 

sistema de gestión por competencias. Es la empresa la que decide en donde se 

tiene en cuenta este sistema, aunque por lo general la integración de este 

sistema en todos los ámbitos es la mejor vía para aumentar la eficacia y 

eficiencia de dichos procesos. 

 

 

Figura 5.2.-  Procesos asociados a los recursos humanos que pueden depender de las competencias 
poseídas. [Las competencias: clave para una gestión integrada de RRHH. Guadalupe Fernández, Juan 

Carlos Cubeiro, Murray M. Dalziel0 1996] 

RECLUTAMIENTO 
Y SELECCIÓN 

EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN FORMACIÓN 

SITEMA 
RETRIBUTIVO 

G.p.C 

http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/SrpfYmlus4/CCSSJJ/312510080/18/X245/XTITLE/Las+competencias�
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1. Reclutamiento y selección: se entiende como el proceso de compra y 

mantenimiento de competencias. Una vez conocidas las competencias requeridas 

en un determinado puesto, aumenta la eficacia del proceso de selección. 

 

 
2. Formación: proceso de dotación o mejora de competencias de las personas que 

componen la organización, para el desarrollo más eficiente del trabajo. 

 

3. Evaluación y promoción: proceso en el cual con ayuda de indicadores y sistemas de 

evaluación se controla y revisa las competencias adquiridas, desarrolladas o 

potenciales de las personas, puestos o departamentos de una organización. 

 

4. Sistema retributivo: no es específico de los sistemas de gestión por competencias, 

dependiendo de cómo este asumida la política salarial dentro de cada organización. 

En el caso de la división MTAD, el proceso de gestión por competencias no 

interviene en el sistema retributivo aunque no se descarta que en un futuro se 

agregue algún parámetro en la retribución, en el que se tenga en cuenta la medida 

en que el empleado alcanza las competencias requeridas en el puesto que ocupa. 

 

En este apartado se han desarrollado de manera general los sistemas de gestión por 

competencias aplicables en las organizaciones. En apartados posteriores se describirá 

el sistema de gestión por competencias implantado en la división MTAD. 
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5.2.- SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS EN MTAD 

 

En este apartado se desarrollará el sistema de gestión por competencias implantado en 

MTAD, al igual que en el caso de la nueva política salarial, los motivos de su 

implantación surgen de la necesidad de alcanzar los objetivos de la compañía. Dentro 

del mapa de procesos, mostrado en la Figura 1.3, el sistema de gestión por 

competencias se encuentra localizado dentro del proceso Competecies & Development, 

ya que mediante este sistema se establecen las competencias de las que tienen que 

estar dotados los empleados para ajustarse al puesto que ocupan. 

 

 Este modelo fue desarrollado en base a la dirección del conocimiento, por lo que en 

primer lugar se comenzará haciendo una introducción a dicho concepto. 

 

5.2.1.- DIRECCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Se entiende por dirección del conocimiento al conjunto de procesos, estructuras 

organizativas, aplicaciones y tecnologías mediante las cuales una empresa, de manera 

consciente y comprensible, recolecta, ordena, analiza, comparte y difunde 

conocimiento entre el mayor número posible de empleados para aprovecharlo en 

beneficio de su organización. 

 

De esta manera la dirección de conocimiento ayuda a crear una cultura organizativa 

enfocada a la creación, comunicación y transmisión de conocimientos mejorando: 

 

 La capacidad para reutilizar el conocimiento existente para deducir esfuerzo y 

plazos, es decir, la eficiencia. 

 

 Reduce la fase de no-productividad en el personal sin experiencia. 

 

 Reduce el impacto de no-disponibilidad de personas con experiencia y 

conocimiento en un área de especialidad. 
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 El conocimiento se convierte en un nuevo activo en la empresa, Capital 

Intelectual. Es alrededor del concepto de capital intelectual alrededor del cual 

se ha desarrollado el sistema de gestión de competencias de MTAD. 

 

Se entiende por capital intelectual dentro de una organización o empresa como el 

conocimiento intelectual de esa organización, la información intangible, que no es 

visible, y por tanto, no está recogida en ninguna parte, que posee y que puede 

producir valor. Se trata de un concepto relativamente reciente, hacia 1997 surgen 

numerosas definiciones de autores como Edwison y Malone, Steward o Brooking y 

se ha trasladado a diferentes ámbitos: al social, a la empresa, e incluso al 

académico.  

 

5.2.1.1.- Modelo de dirección estratégica de competencias 

 

A partir de un estudio realizado por un equipo de investigación de la Universidad 

Complutense de Madrid, acerca del mejor modelo de gestión por competencias para 

establecer en MTAD, se determino en función del tipo de organización, del mercado en 

el que opera, de la diversidad de puestos de trabajo y de los objetivos de la empresa,  

que la implantación de un modelo de dirección estratégica de competencias era el 

mejor método para hacer de este sistema un valor estratégico para la compañía. 

 

 Fundamentos del modelo 

 

Bueno (1998) profundiza en el concepto de capital intelectual, mediante la creación del 

modelo de dirección estratégica por competencias.  

 

Como ya se ha comentado, en estos últimos años, los intangibles cobran cada vez más 

importancia en la realidad económico-empresarial. Esta evidencia ha justificado el 

interés que a lo largo de la década actual diferentes investigadores, expertos, 

entidades e instituciones están mostrando para conocer cómo se crean, cómo se 

miden, con qué indicadores, y cómo se deben gestionar los citados activos intangibles, 

tanto en cuanto a su consideración dinámica, como "flujos de conocimientos" (Roos y 

otros, 1997 y Steward, 1997), como en su aceptación estática o valor intangible en un 

momento concreto del tiempo.  
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Estos grupos de interés vienen acordando que el valor posible del capital intangible o 

intelectual de la empresa puede estar recogido y evaluado por la diferencia entre el 

valor de mercado de la compañía (V) y el valor contable de sus activos productivos 

(Ac). En consecuencia, el capital intangible representa "la valoración de los activos 

intangibles creados por los flujos de conocimientos de la empresa". Concepto que 

queda reflejado en la ecuación: 

 

AcVCI −=  

 

Donde:  

 

CI = Capital intangible o intelectual. 

V = Valor de mercado de la empresa. 

Ac = Activos productivos netos de la empresa según valor contable.  

 

Esta conceptualización hace que cobre interés la propuesta de capital intangible como 

clave estratégica de la competencia actual y que está representada en la Figura 5.3. El 

capital intangible es el "conjunto de competencias básicas distintivas de carácter 

intangible que permiten crear y sostener la ventaja competitiva".  

 

 

Figura 5.3.- Capital intangible como generador de ventaja competitiva. [Bueno, 1998] 
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Todo esto ha llevado a formular la dirección estratégica por competencias, paradigma 

que viene emergiendo desde la década pasada para orientar mejor la eficiencia y 

eficacia de la empresa en la sociedad del conocimiento. 

 

Para Bueno y Morcillo (1997) "la competencia esencial" está compuesta por tres 

elementos o componentes básicas distintivas: unas de origen tecnológico (en sentido 

amplio: saber y experiencia acumulados por la empresa); otras de origen organizativo 

("procesos de acción" de la organización); y otras de carácter personal (actitudes, 

aptitudes y habilidades de los miembros de la organización). De la combinación de 

estas competencias básicas distintivas se obtiene la "competencia esencial".  

 

El objeto de la dirección estratégica por competencias es buscar la "competencia 

esencial" como combinación de las "competencias básicas distintivas", ya que, ella es 

la encargada de analizar la creación y sostenimiento de la ventaja competitiva. Siendo 

ésta la resultante de dichas "competencias distintivas", es decir, de lo que quiere ser, 

lo que hace o sabe, y lo que es capaz de ser y de hacer la empresa, en otras palabras, 

la expresión de sus actitudes o valores, de sus conocimientos (básicamente explícitos) 

y de sus capacidades (conocimientos tácitos, habilidades y experiencia).  

 

Una vez vistos estos conceptos fundamentales se puede definir analíticamente el 

capital intelectual, que este está formado por: 

 

CRCTCOCHCI +++=  

 

 

Donde:  

 

CH = Capital Humano o conjunto de competencias personales. 

CO = Capital Organizativo o conjunto de competencias organizativas. 

CT = Capital Tecnológico o conjunto de competencias tecnológicas. 

CR = Capital relacional o conjunto de competencias relacionales o con el 

entorno.  
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Si observamos la Figura 5.4 se ve la estructura y función del capital intangible. Esta 

estructura delinea tres argumentos básicos de la dirección estratégica por 

competencias: las actitudes, conocimientos y capacidades, que han sido desarrollados 

anteriormente.  

 

 
Figura 5.4.- Estructura y función del capital intelectual. [Bueno, 1998] 

 

Para Bueno (1998) este modelo permitirá orientar estratégicamente la gestión del 

conocimiento de la empresa, como forma dinámica de crear nuevos conocimientos que 

posibiliten mejorar la posición competitiva de la empresa. El modelo ofrece las pautas 

o guías de actuación siguientes:  

 

 Cómo crear, cómo innovar, y cómo difundir el conocimiento.   

 Cómo identificar el papel estratégico de cada "competencia básica distintiva" y 

de cada uno de sus componentes.  

 Cómo conocer o cuáles son los valores que las personas incorporan a la 

organización.  

 Cómo saber o cómo crear conocimiento a partir de los conocimientos explícitos 

y tácitos  existentes en la empresa.   

 Cómo saber hacer o cómo lograr el desarrollo de capacidades que facilitan la 

sostenibilidad de la ventaja competitiva.  

 Cómo trabajar y compartir experiencias en el seno de la organización.  

 Cómo comunicar e integrar ideas, valores y resultados.  
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 Cómo comprender colectivamente y cómo liberar los flujos de conocimientos 

por la estructura organizativa o como proceso que lleve a la empresa a la 

consideración de "organización inteligente".  

 

5.2.1.2.- Sistema de Gestión de Competencias en MTAD 

 

Una vez definido teóricamente el modelo utilizado para la gestión de competencias, en 

este apartado se van a desarrollar los pasos que son necesarios para establecer el 

sistema de gestión de competencias en MTAD. 

 

Figura 5.5.- Sistema de Gestión de competencias. (Información recogida en el Departamento de Recursos 
Humanos de MTAD) 

 

 

5.2.1.2.1.- Identificación de las competencias 

 

En primer lugar será necesario desarrollar un glosario de términos, dentro de los cuales 

se encuentran: 

 

 Profesión/Actividad: término general para describir un trabajo o su actividad 

principal. 

 Tarea: porción de trabajo que debe resolverse dentro de una cierta actividad. 

 Competencia: capacidad demostrada para aplicar conocimientos y habilidades, 

estas competencias pueden ser técnicas o directivas. 

 Habilidad: capacidad para desarrollar una tarea determinada. 

 Conocimientos: información disponible, sobre lo que se ha estudiado. 
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 Comportamiento: compromiso de la persona que transforma conocimientos en 

habilidades realizadas. 

 Niveles de competencia: conjunto de categorías empleadas para comprobar el 

grado de desarrollo alcanzado en cuanto a profesiones, competencias, 

habilidades, conocimientos y comportamientos. Existen 5 grados o niveles. 

 Formación: aprendizaje o adquisición de conocimientos y habilidades para su 

utilización en la práctica profesional. 

 

Se establece también una estructura del modelo, es decir, el camino seguido para el 

establecimiento de las competencias. Esta estructura es la siguiente: 

 

 

Figura 5.6.- Estructura del Modelo de Gestión por Competencias. (Información recogida en el 

Departamento de Recursos Humanos de MTAD) 

 

 

 

5.2.1.2.2.- Evaluación de las competencias 

 

Para realizar dicha evaluación a cada una de las competencias se le asignan una serie 

de criterios, estos serán evaluados en una escala de 1 a 5, de tal manera que cuando 

se hayan evaluado todos estos criterios se conocerá el valor de dicha competencia. 
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Figura 5.7.- Evaluación de competencias. (Información recogida en el departamento de Recursos 
Humanos de MTAD) 

 

El significado de cada uno de los niveles es el siguiente: 

 

 Nivel 1:  

- Conocimiento: formación inadecuada. 

- Experiencia: no se dispone de la experiencia apropiada en esta materia, 

- Autonomía: capacidad para desarrollar tareas rutinarias bajo supervisión 

permanente. 

- Responsabilidad en la transferencia de conocimiento: sin 

responsabilidad. 

 

 Nivel 2: 

- Conocimiento: limitado sobre la materia, sus procesos principales, 

métodos y herramientas. 

- Experiencia: suficiente para lidiar con actividad rutinaria. 

- Autonomía: capacidad para desarrollar tareas normales bajo supervisión 

puntual. 
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- Responsabilidad en la transferencia de conocimiento: limitada las 

instrucciones básicas de alcance limitado con el personal menos 

formado. 

 

 Nivel 3: 

 

- Conocimiento: buen nivel de conocimientos en todos los aspectos de la 

materia, procesos, métodos y herramientas. 

- Experiencia: suficiente incluso para enfrentarse a imprevistos. 

- Autonomía: capaz de desarrollar tareas automáticas en un contexto 

predefinido. 

- Responsabilidad en la transferencia de conocimiento: ofrece 

instrucciones en procesos y procedimientos aprobados. 

 

 Nivel 4: 

 

- Conocimiento: alto nivel de conocimientos en todos los aspectos: 

procesos, métodos y herramientas, para valorar y validar mejoras. 

- Experiencia: amplia experiencia en la materia. Reconocido como 

especialista en la empresa.  

- Autonomía: capaz de desarrollar tareas en situaciones complejas y de 

liderar cambios y reingeniería. 

- Responsabilidad en la transferencia de conocimiento: capaz de 

desarrollar contenidos y métodos para la transferencia interna de 

conocimiento. 

 

 Nivel 5: 

 

- Conocimiento: amplio dominio de la materia, dentro y fuera de la 

empresa. Contribuye a fijar estándares externamente reconocidos. 

- Experiencia: demuestra experiencia global, en la empresa y en las 

organizaciones internacionales de prestigio. 

- Autonomía: capaz de desarrollar tareas en situaciones complejas y de 

liderar cambios a nivel sectorial. 
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- Responsabilidad en la transferencia de conocimiento: capacidad de 

desarrollar contenidos y métodos que aporten a la empresa 

conocimientos del exterior y de influir en procesos internacionales.  

 

Dentro de la división MTAD existen tres tipos de competencias diferentes en función de 

las habilidades que se valoran en cada una de ellas. Por un lado aparecen las 

competencias a nivel de Compañía, que vienen establecidas en función de la cultura 

organizativa desarrollada en la empresa, este tipo de competencias son comunes para 

todos los empleados de la organización. Dentro de estas competencias se encuentran 

las siguientes: benchmarking, gestión de proyectos, inglés y negociación. Por lo tanto 

todos los empleados de la organización tendrán que cumplir en un nivel u otro con 

dichas competencias. 

 

El segundo tipo de competencias que existen son las competencias de Dirección, 

comunes a todos los empleados que pertenecen al mismo departamento y que vienen 

establecidas por el director de cada dirección. Un ejemplo de este tipo de 

competencias son las siguientes establecidas en el departamento de Recursos 

Humanos: conocimiento financiero general, mejora continua de procesos, desarrollo 

del potencial y gestión del talento, herramientas informáticas (SAP/Integra), relaciones 

con los empleados. En función del puesto que ocupe cada uno de los empleados el 

nivel requerido de estas competencias variará según la actividad que vaya a realizar. 

 

Por último, se establecen competencias para cada uno de los puestos, ya que cada uno 

desarrolla una función diferente en la empresa es necesario que existan competencias 

que los diferencien unos de otros. A medida que crece la organización se van creando 

puestos y por lo tanto se tienen que ir definiendo nuevas competencias. 

 

En función del nivel salarial y la banda en la que se encuentren los empleados se les 

establecerán unas competencias u otras. Como ya se ha mencionado anteriormente, 

en MTAD existen empleados cuya retribución no está basada en la política salarial 

desarrollada en el capítulo anterior. Estos empleados son por una parte los operarios 

de taller y por otra los altos cargos de la compañía. Tanto unos como otros tienen  
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establecido un modelo de gestión por competencias diferente del anterior y basado en 

las actividades y funciones de cada uno de ellos. 

 

5.2.1.2.3.- Programa de desarrollo de competencias y ventajas 

 

 Una vez evaluadas las competencias disponibles se puede conocer: 

 

 Que competencias se deben desarrollar mediante movilidad del personal o 

formación. Este es uno de los objetivos fundamentales de la implantación del 

sistema de gestión por competencias, ya que a partir de la evaluación de 

estas se desarrollará un plan de formación personalizado para cada empleado 

en función de las fortalezas y debilidades que presente. 

 

 Que personal reclutar, según las competencias necesarias para cada puesto, 

interna o externamente a la organización. Este es otro de los objetivos 

prioritarios de este sistema ya que los encargados de la selección de personal 

ven facilitado su trabajo al tener más acotado el perfil de la persona que 

pasará a ocupar un puesto con unas determinadas competencias. 

 

 Como diseñar un sistema de incentivos que permita el desarrollo de las 

competencias personales. Por el momento, el sistema de gestión por 

competencias implantado en MTAD no tiene como objetivo establecer un 

sistema de incentivos en función de las competencias desarrolladas en un 

puesto de trabajo. 

 

 

Por lo tanto el sistema de gestión por competencias ayuda a desarrollar y mantener la 

estrategia de la división, ya que implica una mejora sustancial en los procesos 

realizados en la dirección de Recursos Humanos. A través de este sistema, y 

conociendo las capacidades necesarias para mantener la ventaja competitiva de la 

división, se puede fomentar el desarrollo de los conocimientos, actitudes y aptitudes 

necesarias para su mantenimiento. 
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Anterior a este sistema, no existía ningún otro que analizase las competencias 

requeridas para cada puesto, por lo que no se puede hacer comparativa en este 

sentido, aunque si se puede puntualizar que gracias a este sistema se mejora la 

distribución de los recursos, la toma de decisiones, la visibilidad de adecuación de un 

empleado a su puesto, las necesidades a cubrir para mejorar esta adecuación y el 

conocimiento de las competencias necesarias en la organización para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

Es necesario hacer notoria la necesidad de integrar el proceso de gestión por 

competencias con una plataforma tecnológica, de tal manera que esté integrada con el 

resto de áreas de gestión de la empresa, de forma que toda la información se 

almacene en una base de datos común, para que esta sea accesible, este actualizada, 

sea precisa y consistente. Esta plataforma tecnológica viene desarrollada en el 

siguiente capítulo. 

 

Una vez estudiados los dos procesos principales desarrollados por la dirección de 

Recursos Humanos, el nuevo sistema de retribución y el sistema de gestión por 

competencias, se puede concluir este análisis haciendo notoria la importancia que pasa 

a cobrar el empleado en la división, pues estos procesos están centrados en la mejora 

de los empleados, su desarrollo, su formación y su grado de implicación en la empresa, 

lo que sin ninguna duda y como ya se ha mencionado anteriormente, conduce a un 

aumento de su motivación, lo que provoca un aumento de la productividad de la 

compañía y por consiguiente, que se alcance uno de los objetivos principales de la 

división. 
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6.1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En los capítulos anteriores se expusieron los procesos que se estaban llevando a cabo 

en la dirección de Recursos Humanos con el objetivo de adaptarse a los múltiples 

cambios que se están produciendo en su entorno, tanto a nivel interno de la división 

MTAD y a nivel del grupo EADS como en la competencia. 

 

En este capítulo se presentan los sistemas de gestión de la información utilizados en 

esta dirección, siendo sistemas de información integradores, es decir todas las áreas 

de la compañía utilizan esta misma información lo que aporta grandes ventajas al 

negocio. 

 

En la primera parte de este capítulo se hace una introducción teórica sobre los 

sistemas de información en las empresas, con el objetivo de facilitar al lector la mejor 

comprensión del capítulo. 

 

En la segunda parte del capítulo se describen los sistemas de información utilizados en 

la dirección de Recursos Humanos. Por un lado, la base de datos OM, que permite la 

ejecución del resto de procesos, tanto transaccionales como transdivisionales y por 

otro lado sistemas como Integra que dan apoyo a la organización, aumentando la 

eficacia y eficiencia de los Recursos Humanos. 
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6.2.- LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Los sistemas de información se pueden definir como una organización compleja que 

relaciona todo el conjunto de métodos, datos,  medios e instrumentos necesarios para 

satisfacer las necesidades de la dirección de un objeto determinado (Martínez Santana, 

1998). Otra definición muy abarcadora es la ofrecida por Lucey (1987), quién lo 

presenta como “un sistema para convertir datos procedentes del exterior o del interior 

del mismo en información y para comunicar esta de forma apropiada a los directivos 

de todos los niveles y de todas las funciones para facilitar la toma de decisiones 

efectivas y oportunas para la planificación, dirección y control de las actividades de las 

cuales ellos son responsables”. 

 

La innovación,  rapidez, servicio de gran calidad y el ritmo al que se mejora y aplica el 

conocimiento constituyen las nuevas reglas del juego. En el mundo de hoy, la 

dedicación y la aportación de fuerza laboral son decisivas y la información es esencial,  

siendo utilizada esta como un medio para mejorar la empresa mediante la elaboración 

de nuevos sistemas de información basados en la relevancia de estas informaciones 

para la gestión empresarial. 

 

En la actualidad se reconoce ampliamente que el conocimiento de información es 

esencial para las empresas, porque la mayoría de estas organizaciones necesitan 

información para sobrevivir y prosperar. Los sistemas de información pueden ayudar a 

las compañías a ampliar su alcance, ofrecer productos y servicios nuevos, reformar 

empleos y flujos de trabajo y quizás reconducir los negocios. Se requieren sistemas de 

información para optimizar el flujo de la información, el conocimiento dentro de la 

organización y para ayudar a la administración a maximizar los recursos del 

conocimiento de la empresa. Puesto que la productividad de los empleados depende 

de la calidad de los sistemas que le dan servicio, las decisiones en cuanto a sistemas 

de información son de capital importancia para la prosperidad y supervivencia de la 

empresa. 

 

La empresa en cada una de las áreas de funcionamiento se ve en la necesidad de 

tomar decisiones, desde la más insignificante hasta aquellas que tienen que ver con su  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�


Capítulo 6. Sistemas de Información 
 

 

Universidad Carlos III de Madrid     Página 141 

 

existencia misma. Con tal responsabilidad se necesita una base de datos lo más certera 

posible sobre la cual descansen esas decisiones. 

 

Como es de suponer, esta información necesaria para tomar las decisiones no aparece 

casualmente, sino que es recopilada mediante un sistema informativo que abarca su 

recepción, elaboración, registro y transmisión. Esta información no sólo debe ser 

generada, sino que también debe ser distribuida y diseminada, así como ser captada 

por los receptores, es decir la información debe circular por la empresa, este es el 

objeto del sistema de información.  

 

Uno de los cambios relacionados con los sistemas de información actualmente, es el 

incremento en la complejidad y en el alcance de la interdependencia entre los aspectos 

del negocio y las tecnologías de información. Componentes organizacionales tales 

como estrategias y reglas de negocio, procedimientos y procesos, y sistemas de apoyo 

a la organización, incluyendo hardware, redes, software y bases de datos, afectan y se 

influencian mutuamente. Cualquier cambio en uno de estos componentes, típicamente  

lleva consigo modificaciones en los otros componentes, mientras que sistemas y 

estructuras existentes a menudo actúan como restricciones en las organizaciones. De 

esta manera temas tales como integración de aplicaciones, arquitectura empresarial, 

gestión de la información y gestión de procesos de negocios son y serán cada vez más 

importantes. 

 

El uso efectivo y eficiente de las tecnologías de información y comunicación es un 

elemento importante para conseguir y mantener la ventaja competitiva de las 

organizaciones y para brindar un excelente servicio en entidades gubernamentales y 

sin ánimo de lucro. En la actualidad, la estrategia basada en sistemas y tecnologías de 

información es una parte integral de la estrategia empresarial. Los sistemas de 

información soportan la gestión de los procesos en todos los niveles operativo, táctico 

y de gestión estratégica y en consecuencia, son vitales para la solución y análisis de 

problemas y su respectiva toma de decisiones. “La importancia de los sistemas y 

tecnologías de información para las organizaciones y la necesidad de profesionales 

adecuadamente educados en este campo, son la base de un vinculo fuerte entre los 

programas educativos y la comunidad de los profesionales de los sistemas de 

información “(Mawhinney, Morrell, and Morris, 1994; Trauth, Farwell, and Lee, 1993).  
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Hoy en día es imposible, en la casi totalidad de los ámbitos empresariales, entender la 

gestión de los RRHH sin el soporte de las tecnologías de la información. La gestión 

empresarial no deja de ser un problema de flujo de información, en el que debemos 

resolver dos cuestiones:  

 

1. Disponibilidad de la información adecuada (contenido, exactitud, detalle, 

actualidad) en el momento preciso, para tomar decisiones según cada nivel 

organizativo. 

 

2. Comunicar la información adecuada (contenido, exactitud, detalle, actualidad) 

en el momento idóneo a las personas necesarias según cada nivel organizativo. 

 

Los sistemas de información de RRHH deberán proporcionar la base para el flujo de 

información necesaria tanto interna como externamente a este departamento. Un 

adecuado sistema de información de RRHH es el único medio que permite a la 

organización el máximo aprovechamiento de la contribución de cada empleado a la 

misma, mediante: 

 

 La inclusión del capital humano (los empleados) en el proceso de elaboración 

y seguimiento de la estrategia empresarial. 

 Gestionar dicho capital humano de la forma más eficiente posible. 

 Apoyar y potenciar el proceso de producción desde el capital humano. 

 Alinear el interés de los empleados con la estrategia de la compañía, mediante 

la motivación y recompensas adecuadas. 

 Desarrollar el capital humano al máximo de sus posibilidades. 

 

Hoy, las organizaciones, deben luchar contra tres variables: Globalización, 

Competitividad y Márgenes reducidos, y para ello es necesario dar un nuevo enfoque a  

la gestión de los RRHH. Las organizaciones que buscan o tienen éxito se basan en 

poseer unidades de RRHH dedicando menos recursos y tiempo a actividades de escaso 

valor añadido, y por el contrario, involucrados cada vez más en procesos clave de 

RRHH. Siendo los factores clave los mencionados a continuación:  
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 Generación de verdadero valor añadido mediante la eficiente administración 

de los RRHH y el perfecto alineamiento de estos con la estructura empresarial. 

 

 Potenciar el enfoque de procesos sobre el enfoque funcional. Se trata de 

facilitar una plataforma única mediante la cual puedan realizarse procesos 

completos de gestión de RRHH. 

 

 La plataforma Tecnológica soporta eficientemente todas las necesidades 

operativas: No hay procesos manuales. No hay tareas repetitivas. No hay 

redundancia de información. No hay tareas sin controles automáticos. No hay 

flujos de información innecesarios sobre papel. No hay datos o procesos 

incompatibles o inconscientes entre distintas unidades de la Empresa. 

 

 Todos los procesos de negocio se soportan con información óptima: 

consolidada entre las unidades de la empresa y actualizada correctamente. 
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6.3.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA DIRECCION DE RECURSOS 

HUMANOS DE MTAD 

 

Como se ha explicado en el apartado anterior, cada día cobra más importancia la 

necesidad de que la dirección de Recursos Humanos vaya más allá de su tarea de ser 

el responsable de la comunicación interna y del buen funcionamiento de las 

organizaciones. Las personas que forman parte de la compañía son las que hacen 

competitivas las actividades del negocio y las que consiguen la satisfacción del cliente, 

por lo que se puede comprender la importancia de una gestión eficaz y eficiente de los 

recursos humanos. 

 

La elección y adopción de un determinado sistema de información no es tarea fácil 

pues es necesario tener en cuenta cual será la mejor plataforma de comunicación para 

la organización y asegurar un proceso de implantación exitoso. Tras realizar un 

profundo análisis sobre las necesidades y objetivos de la dirección de Recursos 

Humanos y la necesidad de fomentar la coordinación con el resto de grupos de EADS 

se decidió implantar como sistema de información integrador los módulos de SAP 

orientados a Recursos Humanos.  

 

Se optó por SAP, tanto por su elevada implantación en el ámbito mundial, como por su 

nivel de implantación en la industria aeroespacial, incluyendo al resto de EADS, que ya 

tenía implantado SAP. La implantación de este sistema introduce las siguientes 

mejoras: 

 

 Mejora de la competitividad. 

 Posicionamiento de futuro en nuevas tecnologías. 

 Flexibilidad para adaptarse a los cambios en la estructura de negocio. 

 Información estructurada según los nuevos requerimientos de Divisiones, BUs1

 

 

y Programas. 

Para el desarrollo de este sistema se cuenta con la participación de Focal Points2

                                                 
1 Bus: Business Units, unidades de negocio 

, 

nominados por la dirección, y con usuarios clave, expertos en las distintas disciplinas,  

2 Focal Points, Líderes de Proceso 
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que colaboran en los trabajos del equipo de desarrollo de la DISC, que cuenta además 

con la ayuda de una consultora experta en este tipo de implantaciones y con asesores 

de SAP, la empresa propietaria del SW de base. 

 

En el siguiente apartado se describiría el modulo de SAP utilizado en la dirección de 

Recursos Humanos y más concretamente en el Área Organization & Compensation 

Policy, donde la autora ha realizado diversas funciones de gestión con la herramienta 

que se presenta. 

 

 

6.3.1.- SAP/OM: GESTIÓN DE LOS DATOS ORGANIZATIVOS 

 

Dentro del Sistema SAP, utilizado ampliamente en el sector empresarial para la gestión 

de todo tipo de información dentro de la empresa, la dirección de Recursos Humanos 

de MTAD en coordinación con el resto de divisiones de EADS implantó como se ha 

mencionado anteriormente el módulo dedicado a la gestión de la información de 

personal.  

 

El sistema SAP R/3 HR Human Resources está formado por una serie de elementos que 

se encuentran en dos módulos diferentes: 

 

1. PA- Personnel Administration & Payroll Accounting: enfocado a las normas y 

procesos. 

2. PD- Planning & Development: encargado de añadir valor asociado al 

personal de la empresa, gestión de carrera y desarrollo. Dentro de este 

módulo se encuentra PD-OM Organizational Management, módulo 

gestionado por el departamento de Organization & Compensation Policy y 

que será desarrollado a continuación. 

 

Cada uno de estos módulos pueden ser instalados por separado aunque las mayores 

ventajas se consiguen con la integración de ambos. 
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El objetivo de crear una estructura global de datos accesible a todas las entidades de 

la organización es que los datos se gestionen de manera más adecuada sin 

duplicaciones y con una obtención rápida de los mismos. 

 

Mediante esta herramienta se puede conocer la posición de cada persona dentro de la 

organización así como los periodos de baja o jubilaciones. También se gestionan los 

salarios a través de esta base de datos de tal forma que pueda ser actualizado y 

planeado el coste total que supone un determinado grupo de empleados. 

 

El módulo SAP/OM  (Organizational Management) posibilita la gestión organizativa de 

todas las unidades de negocio y divisiones de EADS para todos los empleados, 

buscando implementar las siguientes mejoras: 

 

 Proveer de información organizativa única, consistente y exacta dentro de 

EADS. 

 Reemplazar los actuales organigramas (creados en PowerPoint) por unos 

organigramas oficiales creados por una herramienta llamada OrgChart Viewer, 

que se alimenta de información de OM y que será descrita en apartados 

posteriores. 

 Dar apoyo a los procesos del CSO3

 Mejorar la gestión organizativa dentro de EADS simplificando la 

reestructuración interna. 

. 

 

Además de la gestión organizativa, el módulo OM también se encarga de implementar 

una referencia única para cada empleado en todas las divisiones de EADS. Las mejoras 

que se consiguen son las siguientes: 

 

 Conocer todas las funciones que ha desempeñado un empleado determinado 

dentro de EADS. 

 Aportar una solución para resolver los problemas surgidos debido a los 

múltiples números de identificación por persona. 

 Asegurar una única referencia para otros sistemas tales como: sistemas de 

seguridad, directorios, sistemas locales. 

                                                 
3 CSO, centro de servicios compartidos. 
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 Reducir la cantidad de trabajo administrativo, asegurando una mayor 

consistencia de los datos de Recursos Humanos. 

 Disponibilidad para transferir datos históricos de una división a otra en caso 

de necesidad. 

 

La implantación, gestión y mantenimiento de esta aplicación está siendo desarrollada 

dentro del proceso Organization, HR Planning & Employment, dentro del mapa de 

procesos mostrado en la Figura 1.3. 

  

En los siguientes apartados se recogen todas las aplicaciones que pueden llevarse a 

cabo mediante el módulo Organizational Management (OM) sobre la estructura 

organizativa de la empresa y las posiciones que ocupan cada uno de los empleados 

que se encuentran en la Compañía. 

 

 Objetivo 

 

El objetivo de la implantación de esta herramienta es el de establecer un modo 

común para todas las divisiones de EADS en el mantenimiento de los datos 

organizativos. Este módulo de SAP se encarga de mantener los datos relativos a 

las dependencias jerárquicas de la organización. La fiabilidad de estos datos 

organizativos es clave para el buen desarrollo de todos los procesos de Recursos 

Humanos relacionados o sustentados en estos datos. En apartados posteriores se 

desarrollará la herramienta Integra, que como se ha comentado, se alimenta de 

los datos soportados en el OM. 

 

Antes de comenzar a presentar las funciones desarrolladas por esta herramienta 

se presentan a continuación una serie de definiciones necesarias para una mejor 

comprensión de lo que a continuación será desarrollado. 
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 Definiciones Importantes 

 

 Unidad Organizativa: Es cada una de las organizaciones que forman 

parte de la estructura. Estas unidades organizativas junto con las 

relaciones que se establecen entre ellas conforman la estructura 

organizativa de la empresa. 

 

 Siglum: Código compuesto por letras que identifican una unidad 

organizativa. Este código refleja en que organizaciones está integrada 

una determinada organización, permitiendo la identificación de 

organizaciones de manera sencilla y sin errores.  

 

 Posición: Puesto de trabajo ocupado por un empleado, dentro de una 

unidad organizativa. Normalmente puede estar ocupado por una sola 

persona, pero excepcionalmente, una misma posición puede estar 

ocupada por varios empleados, en cuyo caso cada empleado trabajaría a 

tiempo parcial. 

 

 Centros de Coste: Cada posición está vinculada a un centro de coste al 

que imputará los gastos derivados de ella. Las unidades organizativas 

también pueden estar vinculadas a un centro de costes, de forma que 

cada posición nueva incluida en ella, heredará, como norma general, el 

centro de coste de esa unidad organizativa. 

 

 Vacante: Es una posición que ha sido aprobada e incluida en el sistema 

y que temporalmente no tiene asignado un titular que la ocupe. 

 

 Titular: Persona que ocupa una posición en una estructura organizativa. 

 

Una vez descritos los conceptos necesarios para entender el funcionamiento del 

módulo SAP-OM se procederá a explicar las principales funciones de este 

sistema. Para ello, se presentan en primer lugar los datos necesarios para 

realizar las diferentes gestiones que permite el sistema. 
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 Datos Organizativos Clave 

 

A continuación se establecen los datos que es necesario conocer para poder 

crear la estructura organizativa, posición o dar de alta a un empleado en  OM. 

 

 Para una unidad organizativa: 

 

- Siglum o texto corto, de manera que esta unidad organizativa se 

identifique de manera sencilla. Por ejemplo, la dirección de Recursos 

Humanos tiene como siglum MH y a partir de esta raíz se va 

desarrollando el siglum de las suborganizaciones que dependen de esta, 

por ejemplo MHL, Labour Relations. 

 

- Nombre de la unidad organizativa, inequívoco y que describa la función 

desarrollada en dicha organización. Por ejemplo, Labour Relations se 

encarga de realizar todas las funciones relacionadas con la vida laboral 

del trabajador, como se explicó en el capítulo 3. 

 
- Línea de reporte operacional/jerárquico, es decir, organización de la que 

depende jerárquicamente. En el caso anterior, MHL depende tanto 

jerárquica como funcionalmente de la dirección de Recursos Humanos. 

 

- Nombre del responsable de la unidad o jefe jerárquico inmediato, será la 

persona de la que dependerán el resto de empleados que pertenezcan a 

dicha organización. 

 

- Centro de coste de la unidad organizativa, al que irán imputados los 

gastos de cada uno de los empleados que formen dicha Unidad 

Organizativa.  

 

- Fecha de efecto, es decir, fecha de creación de dicha Organización.  

 

 

 



Capítulo 6. Sistemas de Información 
 

 

Universidad Carlos III de Madrid     Página 150 

 

 Para una posición: 

 

- Nombre de la posición, identificando la función que desempeñará el 

empleado. 

 
- Centro de coste de la posición, normalmente el mismo para todas las 

posiciones de una misma unidad organizativa, aunque en casos de 

desplazamientos este centro de coste puede variar. 

 

- Siglum u organización a la que pertenece, cada puesto lleva asociado el 

siglum de la unidad organizativa a la que pertenece además de un 

número de posición. 

  

- Titular que lo ocupa, es decir, nombre de la persona que ocupa el 

puesto. 

 

- Fecha de efecto, tanto de la creación del puesto como del momento en 

que la persona comienza a ocuparlo. 

 

 Para un titular: 

 

- Nombre del empleado. Un puesto puede estar ocupado a lo largo del 

tiempo por varias personas, conociéndose en cada momento la persona 

que lo ocupó. 

 

- Número de empleado, identificativo a la hora de realizar otras gestiones 

administrativas, como puede ser la gestión de viajes o la nómina. 

 

- Datos personales, necesarios para otro tipo de gestiones. 

 

- Asignación a una o varias posiciones. Una persona puede ocupar varias 

posiciones en el caso de que realice funciones en diferentes 

departamentos pero una posición no puede estar ocupada por varias 

personas, salvo que ocupe esta posición a tiempo parcial. 
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 Gestión de los datos 

 

Una vez descritos los datos clave necesarios para poder utilizar el módulo OM, se 

describen, a continuación, las funciones de gestión para las que fue implantada 

esta herramienta. 

 

El principio fundamental del OM es que las personas ocupen posiciones que 

estén adscritas a una estructura determinada. No pueden existir personas sin 

ocupar una posición de la estructura organizativa, de tal modo que si una 

persona se traslada a otro centro de trabajo o dirección, esta ocupará otra 

posición dentro de la estructura de ese centro mientras que su posición quedará 

vacante o desaparecerá. 

 

Por lo tanto para el mantenimiento del OM existen tres tipos de cambios: 

 

I. Estructura organizativa 

II. Posiciones 

III. Asignación de personas a posiciones 

 

I. Mantenimiento de la estructura organizativa 

 

Para poder mantener y actualizar las estructuras organizativas los cambios que se 

pueden llevar a cabo son los siguientes: 

 

- Crear/eliminar unidades organizativas 

- Cambiar la dependencia de unidades organizativas 

- Modificar datos de las unidades: cambios en siglum, nombre de las unidades 

organizativas y cambios en las lineas de reporte 

 

En la Figura 6.1 que se muestra a continuación se aparece una pantalla del OM en la 

que se encuentran cada una de las unidades organizativas de MTAD (se puede 

comprobar cómo estas organizaciones coinciden con el organigrama de la división 

mostrado en el Capítulo 2). 
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Junto con las unidades organizativas también se muestra el siglum de cada una de 

ellas, por ejemplo, se puede observar como todas las direcciones reportan a una única 

primera estructura, MTAD Division Head, cuyo siglum es M, por lo que al estar el resto 

de organizaciones derivando de esta, todas ellas llevarán la letra M en su siglum (se 

puede ver como en la dirección Servicios, su siglum es MS). Cada una de estas 

organizaciones están compuestas de otras organizaciones a las que reportan funcional  

o jerárquicamente, y cuyo siglum partirá del siglum de la organización a la que 

pertenecen. 

 

 
Figura 6.1.- Pantalla de OM en la que aparecen las Organizaciones principales de la división MTAD 

 

En  la imagen que se muestra a continuación (Figura 6.2) aparece la estructura 

organizativa completa de la dirección de Servicios. Se pueden observar todas las 

unidades organizativas, sus siglums y los directores de dichas organizaciones. 
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Figura 6.2.- Pantalla de OM con las Unidades Organizativas de la Dirección de Servicios 

 

Para realizar correctamente estos cambios hay que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

- Como norma general cada unidad organizativa y cada empleado tiene una sola 

línea de reporte, reportando operacionalmente y funcionalmente al mismo jefe 

jerárquico; sin embargo, existen excepciones en las que una persona tenga 

más de una línea de reporte para asegurar la coordinación entre diferentes 

unidades organizativas que tienen responsabilidades compartidas. 

 

- Los siglums son creados por el departamento de Organization & Compensation 

Policy. Cada unidad organizativa debe tener una posición directiva asignada. 

 

- Un titular puede estar unido a más de una posición directiva en varias 

organizaciones. 
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A continuación se presenta el diagrama de flujo que sigue la información para poder 

realizar de forma correcta el mantenimiento de la estructura organizativa. 

 

Figura 6.3- Diagrama de Flujo para el proceso de mantenimiento de una estructura organizativa 
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Una de las funciones desarrolladas por la autora durante la beca de colaboración en el 

departamento Organization & Compensation Policy, fue la de mantener actualizada la 

estructura organizativa de la división, de tal manera que la información recibida por las 

distintas áreas que solicitasen el cambio fuese, en primer lugar contrastada y 

autorizada por los responsables de las distintas divisiones a las que afectase el cambio 

y en segundo lugar modificada en el sistema SAP-OM, para a partir de aquí, y siempre 

partiendo como única fuente de información este sistema, poder realizar los diferentes 

cambios que esta modificación provocaba, como pueden ser cambios en siglum, 

centros de coste, responsables de área, etc. 

 

De esta forma se consigue asegurar una única referencia en cuanto a fuente de 

información, de manera que se reducen los errores en la información y el tiempo 

dedicado a tareas administrativas, lo que potencia que el empleado se dedique a 

tareas que añadan valor a la empresa y por lo tanto hace aumentar la competitividad 

de la misma. 

 

Anterior a este sistema, la herramienta que se utilizaba para conocer la estructura 

organizativa de la división eran unas tablas Excel junto con unos organigramas en 

Power Point. Es notoria la diferencia existente entre estos dos sistemas, ya que 

mientras en el SAP-OM se presenta la estructura organizativa de manera muy intuitiva, 

se almacenan los históricos de las modificaciones realizadas de manera automática y 

genera sus propios organigramas actualizados mediante la herramienta OrgChart 

Viewer, las tablas Excel, necesitaban de mayor tiempo para trabajar sobre ellas, con 

una mayor probabilidad de error al manejar los datos y una presentación de los 

mismos que no era del todo clara. Además, al utilizar la herramienta SAP en todas las 

direcciones de la división, todos los módulos están relacionados, de tal manera que los 

cambios se hacen visibles en todos ellos y no existe error en la transferencia de datos. 

 
II. Mantenimiento de Posiciones 

 

En función del volumen de cambios (hasta 10 cambios o a partir de 10 cambios) se 

sigue uno de estos dos procedimientos: 

 

i. Cambios masivos: 
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Se realiza la modificación en datos de más de 10 posiciones, estos cambios 

implican: 

- Mover/Transferir posiciones de una unidad organizativa a otra (con o sin 

ocupante) en caso de ser cambios que impliquen alguna modificación en 

como mínimo 10 posiciones. 

 

- Modificar datos de las posiciones: Cambios en el nombre de las posiciones, 

cambios en las líneas de reporte, cambios en el Área de Gestión, Grupo 

Básico de Proceso, Sección Grupo Máquina, Directo/Indirecto. 

  

- Cambios de centros de coste. 

 

ii. Cambios no masivos: 

 

Dentro de estos cambios se encuentran los siguientes: 

- Mover/Transferir posiciones de una unidad organizativa a otra. 

- Modificar datos de las posiciones: cambios en nombre de las posiciones, 

cambios en las líneas de reporte, cambios en los centros de coste. 

 

Actualmente los pasos a seguir para la realización de estos cambios son similares a los 

descritos anteriormente, aunque en un futuro se utilizará la aplicación Lotus Notes 

“Modificación de datos de Asignación” que será enviada a CSO, para la modificación de 

los datos en posiciones.  

 

iii. Creación de nuevas Posiciones Vacantes: 

 

Esta herramienta también ofrece la posibilidad de crear nuevas posiciones en la 

estructura organizativa, posibilitando unir estas posiciones vacantes con el titular 

que ocupará la nueva posición creada. 

 

A continuación se muestran las normas a seguir para la creación de posiciones 

vacantes en la estructura: 
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- Todas las posiciones vacantes en la estructura organizativa tienen que estar 

ubicadas dentro de una unidad organizativa. 

 

- Todas tienen que tener un infotipo vacante, es decir, la condición de vacante 

marcada y la fecha desde la que lo son. En caso de que no se incluya esta 

condición, la posición no sería vacante sino “posición sin ocupar” y al cabo de 

un mes de no estar ocupada, el sistema eliminaría, borrándola completamente. 

 

- Todas las posiciones vacantes tendrán asociado un centro de coste. En caso de 

especificar el centro de coste de la posición, ésta tendrá el centro de coste que 

herede de la unidad organizativa en la que se ubique la posición. 

 

En la Figura 6.4 se muestra el diagrama de flujo establecido para la realización de 

cambios en posiciones. 
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Figura 6.4.- Diagrama de Flujo del mantenimiento de posiciones 
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Otra de las funciones desarrolladas por la autora de este proyecto es la de gestionar y 

controlar el mantenimiento de las posiciones, así como su creación. Los cambios que 

se pueden producir en las posiciones pueden ser debidos a diferentes motivos, entre 

los que se encuentran:  

 

 El cambio de una posición de un área a otra, que venga determinada por 

motivos organizativos. 

  La creación de un responsable de área, que se genera cuando una posición 

pasa a ser la responsable de una o más posiciones (en este caso, se crea 

también una nueva unidad organizativa). 

 La creación de nuevas posiciones, nominadas como vacantes hasta que el 

empleado ocupe su puesto. 

 Cambios en los centros de coste de las posiciones (estos cambios vienen 

definidos además de por el responsable del área al que pertenecen, por el 

departamento financiero, encargado de la creación y gestión de estos centros 

de coste. 

 
Anterior a la implantación de esta herramienta la mayoría de los cambios mencionados 

no se quedaban registrados, por lo que no existía un historial al que se pudiese recurrir 

en caso de necesitarlo. Además estos cambios al igual que cuando se hablaba de la 

estructura organizativa se modificaban en el Excell lo que suponía un mayor tiempo 

administrativo para su realización y una mayor probabilidad de fallo, al no ser este 

sistema específico para este tipo de funciones. 

 

III. Asignación de personas a posiciones 
 

La unión de un titular al puesto que ocupa se puede realizar por varios motivos: 

 

- Creación/Modificación de Organizaciones. 

- Traslados. 

- Ocupación de puestos vacantes por contratación, concurso o asignación directa. 

 

Estas funciones son llevadas a cabo por el CSO, que mantiene los datos en base a los 

siguientes canales: 
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- La aplicación futura para cambios no masivos. 

- Formulario “Positions and People Matrix”. 

- Información de los Responsables de Recursos Humanos del centro y del 

departamento Organization & Compensation Policy. 

 

En la Figura 6.5 se muestra el diagrama de flujo de la información necesario para la 

creación de nuevas vacantes. 
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Figura 6.5.- Diagrama de flujo para el proceso de creación de nuevas vacantes 
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 Responsabilidades de los implicados 

 

Una vez descritos los procesos llevados a cabo mediante el módulo OM se 

describen a continuación las funciones de realizadas por las figuras que de una 

manera u otra aparecen en acción en dichos procesos. 

 

 Departamento Organization & Compensation Policy. 

 

Este departamento es el encargado de la publicación de los organigramas 

oficiales que reflejan la realidad organizativa y su mantenimiento, además de 

garantizar la correcta implementación de los cambios organizativos en SAP/OM.  

 

En un principio la actualización de estos organigramas se realizaba de forma 

manual utilizando Microsoft Powerpoint, lo que, además de suponer un trabajo 

de escaso valor añadido suponía gran cantidad de tiempo utilizado en esta 

tarea. Durante la realización de la beca, la autora participó en el desarrollo e 

implantación de una herramienta llamada Orgchart Viewer, implantada en el 

resto de divisiones de EADS y cuya función principal es la de actualizar los 

organigramas automáticamente a diario, recogiendo los datos de SAP-OM, lo 

que además de ahorrar tiempo y trabajo disminuía la posibilidad de fallo en la 

información mostrada. Las funciones realizadas por la autora fueron las 

siguientes: 

 

 Asistencia a reuniones con los Focal Points del resto de divisiones, 

con el fin de detectar fallos en la herramienta, buscar soluciones y 

establecer mejoras. 

 Realización de pruebas sobre la herramienta, anteriores a su 

implantación en la división. 

 Comunicación y soporte a los empleados, para dar a conocer dicha 

herramienta y gestionar los posibles fallos que estos detectasen. 

 

Este departamento también es el responsable de la modificación y 

mantenimiento de las unidades organizativas (crear, eliminar, mover tanto 

siglums, nombre de unidades o líneas de reporte), así como de asignar las 
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posiciones directivas a las unidades organizativas, a través de SAP-OM como se 

ha mostrado anteriormente. 

 

Este departamento mantiene una estrecha relación con el CSO, de tal manera 

que le informa sobre las posiciones creadas y modificadas, derivadas del 

análisis de las organizaciones. 

 

Cuando los cambios realizados afectan a empleados de banda IV o superiores, 

proporciona los formularios Positions and People Matrix a los responsables de 

área, asesorándolos en el proceso. 

 

 Finance Controller 

 

Encargado de validar los cambios en centros de coste en las modificaciones de 

unidades organizativas y de posiciones, a través de los formularios. Colabora 

también en la armonización de la estructura organizativa y financiera. 

 

 Focal Point HR 

 

Encargado de validar los cambios de las organizaciones y posiciones 

pertenecientes a su centro. Identifica y promueve la comunicación de los 

cambios organizativos para ser tenidos en cuenta en otros procesos de 

Recursos Humanos. 

 

 Responsable de Área 

 

Encargado de elaborar una propuesta de modificación de la estructura 

organizativa de un área determinada. Cuando se producen movimientos de las 

posiciones entre distintas áreas, el responsable de área origen debe 

comunicarse con el responsable de área de destino para confirmar los datos 

organizativos. 
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 CSO 

 

El personal del CSO es el encargado de unir cada puesto creado en el OM con el 

titular que pasará a ocupar dicha posición. 

 

Una vez descrita la herramienta en la que se vuelca toda la información a cerca de la 

estructura organizativa de la compañía, las posiciones y los titulares de cada una de 

ellas, desarrollaremos a continuación otro sistema de información, implantado en la 

dirección de Recursos Humanos, y que ayudar, al igual que SAP-OM a mejorar los 

procesos del área. 

 

 

6.3.2.- SISTEMA INTEGRA 

 

Integra es un sistema de gestión de dirección, organización de los recursos humanos 

que permite el diseño, desarrollo e integración de los procesos y sistemas que gestiona 

los datos e información necesarios de una organización en el ámbito relacionado con la 

gestión del personal. 

 

Se trata de un entorno multiusuario, con privilegios de acceso según los perfiles 

definidos por un administrador. Este software se ha desarrollado para los entornos 

Microsoft Windows. El sistema es modular, de manera que la empresa pueda combinar 

sus módulos en función de sus necesidades. A continuación se enumeran algunas de 

las características de la aplicación: 

 

- Sistema estándar, escalable y modular, adaptables a las necesidades de la 

empresa, de fácil manejo para el usuario y totalmente compatible con los 

sistemas informáticos del mercado.  

 

- Seguridad: como se ha dicho antes se trata de una aplicación multiusuario con 

autenticación de privilegios de acceso a los distintos módulos en función de la 

parametrización de cada usuario. La definición de usuarios y la asignación de 

permisos permiten organizar de manera eficiente el acceso de cada persona a  
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la información que le corresponde, de tal manera que en todo momento se 

conoce quien hace uso de la información. 

 

- Apariencia tipo Windows en estructura de árbol y con las facilidades asociadas 

a este tipo de estructura, lo que permite que el empleado pueda operar sobre 

él de manera sencilla, de tal manera que suponga un ahorro en el tiempo de  

 
gestión de la información, además de una reducción de errores en el 

tratamiento de datos. 

 

- Se integra con las tecnologías Microsoft más habituales del mercado: Microsoft 

Word, Excel y Project, de manera que se pueden extraer documentos en el 

formato adecuado para el uso de dichos datos de manera sencilla. 

 

- Permite la integración de plug-ins como opciones de la herramienta para la 

personalización de funcionalidades por parte de la compañía que lo utiliza. En 

este sentido, la flexibilidad de esta herramienta permite realizar funciones que 

otras herramientas como puede ser el SAP, no permitirían. 

 

La implantación de este sistema dentro del departamento de Recursos Humanos de la 

división MTAD surge de la necesidad de establecer un sistema de gestión de la 

información en el área de personal, de administrar todas las tareas relacionadas con el 

modelo por objetivos (capítulo 4) y competencias (capítulo 5), así como establecer de 

forma estándar la definición de los puestos de trabajo (valoración de puestos) y de las  

competencias tanto de área como individuales que permiten de manera sencilla definir 

el perfil de los empleados y de los puestos que ocupan, para poder alcanzar una 

mejora en el proceso de selección y mejor definición en los planes de objetivos y 

formación, así como el análisis del mejor empleado para el mejor puesto y viceversa. 

Es por ello que el sistema Integra se encuentra dando soporte a todos los procesos 

desarrollados por la dirección de Recursos Humanos (ver mapa de procesos, Figura 

1.3) 

 

 Las mejoras alcanzadas con la implantación del sistema Integra son las siguientes: 
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- Mejora en la gestión del desarrollo de potencial de los empleados, provocando 

una mejora de la productividad interna. 

- Mecanización de los procesos propios del área, reduciendo las tareas 

administrativas, permitiendo un aumento en el contenido estratégico. 

- Mayor eficacia en el apoyo a diferentes unidades de negocio. 

- Mejora en la capacidad de análisis y seguimiento de los principales ratios 

relacionados con la gestión de los Recursos Humanos. 

- Incremento en la satisfacción de los empleados. 

 

Una de las ventajas fundamentales de este sistema frente a otros sistemas 

estándar, dentro de los que se encuentra el SAP, es que el usuario, en este caso la 

división MTAD, construye el sistema de tal manera que cubra totalmente sus 

necesidades, es el sistema el que se adapta al usuario y por lo tanto su utilidad es 

mayor. 

 

En un futuro este sistema será sustituido por el módulo de SAP que realiza las 

mismas funciones, ya que, como se ha mencionado anteriormente, se busca la 

estandarización de sistemas para todo EADS, y es el sistema SAP el elegido para la 

gestión total de este tipo de datos. El motivo que llevó a la división MTAD a 

implantar el sistema Integra, fue la necesidad de gestionar este tipo de datos de 

manera rápida y la implantación del sistema SAP, además de costosa 

económicamente se retarda mucho en el tiempo, por todas las conexiones y 

utilidades de las que dispone. 

 

6.3.2.1.- Gestión del proceso de Objetivos y Desarrollo en Integra 

 

En este apartado se mostrará de forma visual la herramienta Integra. Para ello se 

utilizarán los datos de un empleado aleatorio del que se irá mostrando la información 

que el sistema Integra necesita para establecer sus objetivos, competencias y la 

valoración del puesto que necesita. 
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 Desempeño de colaboradores 

 

Los responsables de cada área son los encargados de mantener la información de 

las personas que tienen a su cargo, pudiéndose redefinir los objetivos de cada 

persona para alcanzar mejores resultados. 

 

En la imagen que se muestra a continuación, Figura 6.6, se presenta la pantalla 

que encuentra el responsable del área en el momento en el que se dispone a 

editar las fichas de sus colaboradores directos. 

 

En esta pantalla se muestra por un lado la estructura organizativa del área que se 

está analizando, mostrándose el nombre de los puestos que ocupan los empleados 

así como el titular de cada uno de estos puestos. Esta estructura organizativa 

coincide con la que mostraría el OM, ya que los datos del Integra son volcados 

desde OM diariamente por lo que no es posible la existencia de datos erróneos o 

duplicados. 

 

Una vez seleccionado un empleado determinado se puede observar el historial de 

los procesos de gestión de desarrollo y desempeño para este empleado así como 

los resultados de la evaluación, de esta manera se puede analizar la evolución del 

empleado desde su ingreso en la empresa o desde la implantación de este 

sistema. 
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Figura 6.6.-  Pantalla Integra de desarrollo y desempeño de colaboradores 
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 Objetivos generales 

 

Para establecer los objetivos generales será necesario conocer el nivel de la banda 

salarial del empleado que se está evaluando. Actualmente el sistema Integra 

gestiona los datos correspondientes a las bandas V.I, V.II y VI, es decir, las 

personas que se encuentran dentro de política salarial explicada en el capítulo 4. 

En función de la banda en la que se encuentre cada empleado los objetivos 

generales serán: 

 

- Banda VI: Objetivos de Compañía, Dirección y Área. 

- Banda V.II: Objetivos de Compañía y Dirección. 

- Banda V.I: Objetivos de Compañía. 

 

Se entiende que los objetivos de área contribuirán a alcanzar los objetivos de 

dirección y estos a su vez harán posible la consecución de los objetivos globales 

de la compañía. Por lo tanto en función de la banda salarial de cada empleado en 

el apartado de objetivos generales aparecerán unos u otros. En el ejemplo que se 

muestra se puede observar que se trata de los objetivos de compañía, que se 

establecen para las tres bandas salariales. 

 

Estos objetivos generales serán comunes para todos los empleados del área para 

la que se han establecido, aunque el grado de asignación de cada objetivo 

dependerá de la posición y banda salarial en la que se encuentren cada uno de los 

empleados. 

 

Como se puede ver en la Figura 6.7, cada uno de estos objetivos generales 

muestra su descripción, peso respecto al resto de los objetivos, fecha de 

compromiso e indicadores de cumplimiento, que vienen definidos por el 

responsable de cada área. 
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Figura 6.7.-  Pantalla Integra de objetivos generales 

 

 

 Objetivos Individuales 

 

Una vez se han descrito los objetivos generales, el responsable del área es el 

encargado de establecer los objetivos individuales para cada uno de los empleados 

que ocupan una posición en su unidad organizativa. Estos objetivos individuales 

buscan en su conjunto alcanzar la consecución de los objetivos generales de área, 

en primer lugar y de la dirección y compañía a nivel global. 

 

Para explicar el proceso de establecimiento de objetivos individuales nos valemos 

de las dos imágenes que se muestran a continuación, Figura 6.8 y Figura 6.9. En 

la primera de ellas, se muestran los datos generales del proceso de evaluación 

para un empleado determinado, como pueden ser el nombre de su posición, la 

banda salarial en la que se encuentra, su responsable directo y la etapa y estado 

en la que se encuentra el proceso de valoración. Dicho proceso de valoración pasa 

por las siguientes fases: 
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- Borrador: En el que se establecen los objetivos que pueden ser modificados 

tanto por el responsable como por el empleado siempre bajo la supervisión 

del anterior. 

 

- Definido: en esta fase los objetivos ya se han fijado y no se pueden 

modificar. 

 

- Desarrollo: se establecen las competencias del puesto y los planes de 

desarrollo para cada empleado. 

 

- Evaluación: Fase en la que el responsable de cada área evalúa el grado de 

cumplimiento con los objetivos individuales de cada empleado. 

 

- Finalizado: Fase en la que aparecen los datos de los empleados ya 

evaluados. En esta fase se puede observar un historial de los objetivos 

individuales establecidos al empleado desde su incorporación en la 

compañía. 

 

En la Figura 6.9, se muestra el formulario de inserción de objetivos, en el que se 

describen cada uno de los objetivos individuales para cada empleado, la 

ponderación de cada uno de ellos respecto al resto (la suma de los pesos de todos 

los objetivos individuales debe ser 100), la fecha de compromiso, los indicadores 

de evaluación y podría aparecer también información sobre un proyecto de 

mejora. Este formulario ofrece también la posibilidad de adjuntar archivos, de 

manera que se pueda incluir información adicional sobre el desarrollo de las 

actividades de los empleados. 
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Figura 6.8.- Pantalla Integra de objetivos individuales 

Figura 6.9.- Pantalla Integra del formulario de objetivos individuales 
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A partir de las figuras mostradas anteriormente, se puede afirmar que se trata de un 

sistema comprensible y de fácil manejo, tanto para el responsable de área, en cargado 

de definir los objetivos, como por los empleados. Cada uno de ellos puede acceder al 

sistema y recoger información acerca de sus objetivos y el grado en el que los alcanza, 

de tal manera que se hace muy visible el sistema de gestión por objetivos y por lo 

tanto el sistema de retribución a los empleados. De esta manera, los empleados 

pueden a lo largo del año, controlar si van cumpliendo los objetivos establecidos, con 

el fin de alcanzarlos en la mayor medida posible. 

 

Aunque el sistema de gestión por objetivos se implantó al mismo tiempo que se 

desarrolló la nueva política salarial, anterior a esta política ya existían mecanismos de 

evaluación de los empleados. En la PG121B los empleados se evaluaban según el 

grado de capacidad, complemento por nivel de responsabilidad y complemento por 

resultado, como se desarrollo en el apartado 4.3.1.2. La mejora que introduce tanto el 

sistema de gestión por objetivos, como la gestión de estos objetivos mediante el 

sistema Integra es la transparencia en la evaluación de los empleados, lo que provoca 

en estos una mayor satisfacción a nivel laboral y personal y por lo tanto una mayor 

motivación. 

 

6.3.2.2.-Valoración de puestos de trabajo 

 

Además de facilitar la gestión por objetivos, el sistema Integra es una herramienta 

utilizada para la valoración de puestos de trabajo, llevada a cabo en el área 

Organization & Compensation Policy. 

 

Este sistema gestiona la integración y ajuste entre los puestos y las personas que los 

ocupan. Permite el análisis y gestión de los requerimientos de un puesto y las 

competencias de las personas responsables del mismo. Este módulo describe y 

gestiona toda la información relacionada con la estructura de puestos de la 

organización. Nos permite gestionar los puestos de trabajo y su estructura, sus datos 

generales, sus requerimientos, sus funciones y responsabilidades, su valoración, etc., 

de tal manera que ofrece amplia información sobre los puestos, ayudando así en su 

valoración, así como a la hora de seleccionar al candidato ideal para que lo ocupe,  
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potenciar determinados conocimientos en el empleado que lo está ocupando 

actualmente o establecer los objetivos a alcanzar por dicho puesto. 

 

La gestión de puestos es un proceso que pretende: 

 

 Identificar, definir, delimitar y reflejar documentalmente la misión y la 

contribución fundamental de un puesto a la organización y el perfil con sus 

requerimientos.  

 

 Estructurar los puestos de acuerdo a relaciones de dependencia = 

estructura organizativa.  

 

Este módulo permite la gestión de: 

 

1. Características de los puestos:  

 

Identifica y define sus datos generales, sus requerimientos, sus funciones y 

responsabilidades. Refleja documentalmente la DPT (Descripción del Puesto de 

Trabajo). La DPT es un instrumento de organización que persigue: 

 

 Fijar la misión del puesto.  

 Describir la dimensión e importancia del puesto  

 Determinar el campo de delegación (funciones, tareas y resultados)  

 Definir el perfil del puesto de trabajo:  

 

- Titulaciones  

- Formación y experiencia laboral externa a la organización  

- Idiomas  

- Perfil competencial del puesto:  

 

- Competencias: que parte de las competencias que la 

organización considera requerimientos clave. A partir de ahí, se 

estudia cada puesto de la organización y se decide qué  
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competencias son relevantes para el correcto desempeño de las 

funciones que implica el puesto.  

 

- Habilidades profesionales: parten de habilidades generales o 

específicas de un puesto. El sistema las gestiona de la misma 

forma que las competencias. Para ambas líneas el sistema 

permite la asignación a través de modelos generados desde el 

máster de competencias, a puestos con los mismos 

requerimientos. 

 

 Trayectoria de Carrera: puestos de la estructura de la organización que 

han debido ser ocupados con anterioridad a este puesto.  

 

2. Organigramas: 

 

La estructuración de puestos y sus relaciones de dependencia: 

 

 La especialización dividiendo el trabajo en funciones, y éstas en puestos. 

 la integración o coordinación entre los distintos puestos.  

 

 Este módulo se relaciona con: 

 

 Estructura: identificando y gestionando los empleados que ocupan cada uno 

de los puestos de la estructura organizativa.  

 Competencias: identificando los elementos que definen el perfil 

competencial de cada puesto.  

 Cursos: definiendo los elementos formativos que complementan al perfil 

competencias para obtener un perfil global del puesto.  

 

Con este sistema se pretende dar modelo y operatoria para: 

 

 Gestionar la estructura de categorías y la política salarial.  

 Gestionar los empleados; sus datos generales, sus currículums, sus 

competencias, su histórico en la empresa, sus desempeños, etc.  
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 Gestionar los puestos de trabajo y su estructura; sus datos generales, sus 

requerimientos, sus funciones y responsabilidades, su valoración, etc.  

 

En las dos pantallas que aparecen a continuación, Figura 6.10 y Figura 6.11, se 

muestran las ventanas de Integra para la valoración de puestos. Se puede ver como en 

la primera de ellas aparecen los datos personales y administrativos del empleado, así 

como el nombre del puesto que ocupa, su siglum y el número de personal del 

trabajador. En la segunda ventana se muestra la evolución interna del empleado, con 

la información relativa a la banda, función, nivel y centro del coste de la posición que 

ocupa, así como una descripción del puesto desarrollada en las pestañas: misión, 

funciones, requerimiento y valoración. 

 

Figura 6.10.- Pantalla Integra para la valoración de puestos  
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Figura 6.11.- Pantalla Integra para la valoración de puestos 

 

Al igual que en el módulo de gestión de objetivos, este modulo de valoración de 

puestos es de fácil manejo, aunque en este caso, los empleados no tienen acceso a él, 

está únicamente desarrollado para ser utilizado por el personal autorizado de la 

dirección de Recursos Humanos. 

 

Es en este módulo en el que queda almacenado el nivel y banda salarial de cada uno 

de los empleados, según las cuales se establecerá su retribución salarial, por lo tanto 

es totalmente necesaria su actualización y revisión, así como su confidencialidad, por 

tratarse con los datos personales de todos los empleados. 

 

Anterior a la valoración de puestos realizada mediante el sistema HAY, la división 

MTAD no realizaba este tipo de funciones, por lo que no se puede establecer una 

comparativa con ninguna situación anterior. El uso de este módulo de Integra es útil 

tanto para almacenar los datos como para extraerlos, ya que además de poder 

recogerlos visualmente dispone de herramientas que de manera eficaz elaboran  
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documentos en formatos estándar (world, excell) para poder utilizar y manejar los 

datos con mayor facilidad. 

 

6.3.2.3.- Gestión de competencias 

 

En este apartado se desarrolla el módulo de la herramienta informática (Integra) 

implantada para establecer el modelo de gestión por competencias descrito en los en 

el capítulo 5. 

 

Para poder explicarlo de manera sencilla se muestran una serie de pantallas del 

Integra en las que se irán introduciendo los datos necesarios para confeccionar dichas 

competencias. 

 

La gestión de competencias busca el ajuste del empleado al puesto que ocupa y la 

preparación para los desafíos que le esperan en el futuro. Se dice que un empleado 

está capacitado para un puesto cuando sus competencias cubran los requerimientos de 

ese puesto. 

 

Una competencia estará correctamente definida si se ha tenido  en cuenta: 

 

 Definición, identifica la competencia en general (qué engloba y qué se entiende 

por ella).  

 Indicadores críticos, que son aquellos comportamientos, aptitudes o habilidades 

en que se concreta la posesión de la competencia. Cada indicador crítico se 

desglosa en puntos clave, que permiten evaluar si la persona cumple ese 

indicador y en qué grado.  

 Niveles de desarrollo o niveles de frecuencia.  

 Acciones de desarrollo y módulos de material didáctico que desarrollan dicha 

competencia. 

 

En la Figura 6.12, se muestra el cuestionario de competencias diseñado por Integra. 

Dicho formulario está dividido en dos partes, competencias personales y de gestión y 

competencias técnicas y funcionales, que se entienden como: 
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 Competencias personales: aquellas competencias que están intrínsecamente 

relacionadas con las capacidades de los individuos. Su desarrollo es complejo, 

puesto que están relacionadas directamente con el propio carácter y 

personalidad. Son, también, todas aquellas que muestran capacidad de gestión 

de los individuos. Las competencias personales y de gestión aluden a lo “que se 

es capaz”. 

 

 Competencias técnicas (o habilidades profesionales): Son todas aquellas 

habilidades - conocimientos que están ligadas a la propia ejecución de un 

trabajo concreto. Permiten ser muy precisos sobre aquello que es necesario 

para obtener un rendimiento eficaz en un puesto. Las competencias 

profesionales describen el conocimiento y las habilidades: aluden a “lo que se 

hace” o al “saber hacer”. Se deben identificar y desarrollar las habilidades para 

los distintos puestos. 

 

 En la Figura 6.12 aparecen parte de las competencias personales y de gestión, entre 

las que se encuentran: 

 

- Generar valor en el cliente. 

- Dirigir hacia la experiencia y la innovación. 

- Liderar con valentía. 

 

Cada una de estas competencias lleva ligado para cada puesto el valor requerido de 

dicha competencia. 
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Figura 6.12.-  Pantalla Integra de cuestionario de competencias personales y de gestión 

 

 

En la Figura 6.12, se muestra la pantalla en la que se introduce la valoración de cada 

una de las competencias para cada puesto de trabajo, estos valores son utilizados en 

las comparativas puesto-persona que se mostrarán más adelante. En esta lista se 

presentan tanto las competencias evaluadas como el área al que pertenecen dichas 

competencias (de gestión o técnicas), de manera que el sistema permite definir y 

modificar el nivel de las competencias para cada puesto.  

 

A continuación se muestran dos pantallazos de cómo se introducen nuevas 

competencias. En la primera pestaña  

 se permite seleccionar entre las competencias utilizadas para la evaluación de otros 

colaboradores, mientras que la segunda pestaña permite insertar una nueva 

competencia introduciendo sus datos: nombre, descripción, valor para el puesto, 

indicadores y niveles. 
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Figura 6.13.-  Pantalla Integra para seleccionar competencias de otras posiciones 

 

Figura 6.14.-  Pantalla Integra para describir nuevas competencias  
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En la Figura 6.15 se presenta un listado con las competencias para un puesto 

determinado. Como se puede ver existen diferentes tipos de competencias asignadas a 

este puesto, por un lado las competencias del modelo de liderazgo de EADS, que son 

las competencias que se establecen únicamente para puestos de directivos. También 

aparecen competencias funcionales y técnicas y competencias de gestión. Junto con 

las competencias asignadas a este puesto se presenta el valor con que el empleado 

que ocupa este puesto de trabajo debe cumplir con dichas competencias. 

Figura 6.15.-  Pantalla Integra de Valoración de competencias 

 

En este marco de trabajo, la utilidad del sistema es clara y se basa en identificar 

aquellas carencias competenciales del empleado en su puesto actual o en el futuro 

según el plan de carrera. El sistema se adapta al modelo de gestión de competencias 

que la organización ha diseñado. Este módulo se relaciona con: 

 

- Empleados: identificando y gestionando sus perfiles competenciales.  

- Estructura: comparando los distintos perfiles y mostrando el ajuste persona - 

puesto.  

- Cursos: identificando las acciones (cursos, prácticas y /o acciones) que 

desarrollan la competencia en cuestión. 

 

Dentro del apartado de gestión por competencias el sistema Integra es capaz de 

establecer una comparativa entre puesto y persona de tal manera que se pueda  
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establecer una relación entre los resultados obtenidos por el empleado y el perfil 

requerido para el puesto que este ocupa. Como puede verse en la Figura 6.16, se crea 

un gráfico en la que se muestran los valores de cada competencia tanto para la 

evaluación del empleado (azul) como para el perfil del puesto (verde), de tal manera 

que se pueda analizar gráficamente la adecuación de la persona al puesto en el que se 

encuentra. 

 

 
Figura 6.16.-  Pantalla Integra de la comparativa entre persona y puesto 

 

 

6.3.2.3.1.- Desarrollo 

 

Una vez se han establecido y evaluado las competencias individuales de cada 

empleado el paso siguiente es el de definir las competencias a desarrollar y las 

expectativas de carrera.  
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A partir de los resultados obtenidos en la valoración de competencias se tiene que 

establecer para cada empleado sus ‘Competencias’, ‘Necesidades medias’ y 

‘Necesidades de desarrollo’, señalándose las competencias que se quieren desarrollar e 

incluir en el plan de desarrollo.  

 

De igual manera se introducirán las expectativas de carrera para cada uno, 

incluyéndose los roles, áreas, funciones y comentarios relativos a las aspiraciones de 

carrera, que se rellena entre el evaluador y el evaluado. 

Figura 6.16.- Pantalla  Integra para el desarrollo de los empleados 

 

Para poder establecer el Plan de Desarrollo para cada colaborador será necesario 

definir las acciones ‘On the job’ y ‘Off the job’. Se entiende por acciones ‘On the job’ a 

aquellas que son específicas del puesto de trabajo y acciones ‘Off the job’ a aquellas 

que son de desarrollo formativo, de esta forma se busca el desarrollo de las 

competencias seleccionadas para la descripción de fortalezas y necesidades de 

desarrollo. 
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Figura 6.17.-  Pantalla Integra sobre acciones ‘On the job’ y ‘Off the job’ 

 

Una vez se han definido los objetivos, tanto de área como individuales, las 

competencias de cada puesto y los planes de desarrollo es el momento de comunicar 

al departamento de Recursos Humanos que el proceso pasa de estar en su fase de 

planificación a la fase de definido. 

 

El sistema Integra sirve de excelente apoyo al sistema de gestión de competencias 

implantado en la división MTAD ya que, si bien, el sistema de gestión por competencias 

aporta en si mismo grandes ventajas en la gestión de los empleados, como se estudió 

en el capítulo 5, este sistema necesita de una aplicación informática que soporte de 

manera eficiente la gran cantidad de datos que la gestión por competencias necesita 

para ser de utilidad en la organización. 

 

El sistema Integra es, por tanto, un sistema adaptado completamente a las 

necesidades de gestión de información de la dirección de Recursos Humanos. Ha sido 

diseñado para administrar los datos de forma segura y eficiente, ahorrando con ello en 

tiempo y coste de trabajo administrativo, lo que potencia la realización de actividades 

que aportan valor añadido al negocio. Es por tanto este ahorro la ventaja competitiva 

que aportan tanto el sistema SAP-OM como el sistema Integra. 
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7.1.- OBJETIVOS  

 
En este capítulo se recogen las conclusiones que la autora ha obtenido tras la 

realización de prácticas en la división MTAD de EADS, participando en los procesos 

realizados durante este periodo en el departamento de Recursos Humanos, así como 

las conclusiones obtenidas tras la realización de este documento. 

 
Este capítulo está dividido en dos partes, la primera de ellas es en la que se establecen 

las conclusiones propias del proyecto, a partir de toda la información recogida en el 

mismo. En la segunda parte se recogen las conclusiones de la autora acerca del grado 

en el que ha alcanzado los objetivos planteados para la realización del proyecto. 
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7.2.- CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 
La necesidad de MTAD de afrontar su entrada en EADS tanto desde el punto de vista 

organizativo como del de las oportunidades de mercado le ha obligado a plantear una 

serie de objetivos estratégicos para el futuro, entre los que se encuentran:  

 
1. Ser competitivos en los mercados en los que esté presente. 

2. Ser capaces de liderar complejos programas multinacionales. 

3. Ser capaces de alinear su estrategia con la de EADS. 

4. Ser capaces de reorganizar el personal en función de la estrategia y de los 

cambios de negocio existentes. 

 
Estos objetivos llevan al desarrollo de una serie de actuaciones en distintos ámbitos: 

 
1. En relación con el mercado, para poder ser competitivo es necesario una 

reducción de costes, la optimización de la plantilla y una mejora en la 

productividad. 

 

2. Es necesaria una reorganización estructural en función de las nuevas líneas 

de actuación. 

 
3. Es necesario la creación de planes y medidas en la dirección de Recursos 

Humanos para adaptar al personal de MTAD al nuevo entorno y a la nueva 

organización. 

 
En este proyecto se han analizado las medidas implantadas por la dirección de 

Recursos Humanos que permiten a la organización  adaptarse a los nuevos mercados, 

dando coherencia interna a la organización y poder integrarse adecuadamente en 

EADS. Para que estos procesos puedan ser afrontados con éxito es necesario 

involucrar a los empleados, así como establecer nuevas herramientas que permiten 

conseguir de las personas su máxima eficacia y eficiencia. 
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A continuación se muestran las actividades que se han llevado a cabo dentro del 

departamento de Recursos Humanos y han sido expuestas en este trabajo, así como 

las conclusiones obtenidas de cada una de ellas: 

 
1. Nuevo sistema de retribución: 

 

• Política salarial: este nuevo sistema retributivo aporta flexibilidad al proceso 

de retribución, ya que se adapta fácilmente a los cambios que puedan 

surgir en los puestos de trabajo, ofreciendo también mayor objetividad a la 

hora de establecer la retribución de los empleados, además de fomentar la 

participación de los trabajadores en su propia remuneración. 

 

- Valoración de puestos: definición de los contenidos y 

responsabilidades de cada puesto. Con la creación del catálogo de 

puestos se permite una evaluación de los puestos de manera 

rápida y eficiente, fácil de comprender por los empleados y más 

estable ante cambios organizativos. 

 

- Sistema de evaluación del desempeño por objetivos, en el que a 

través de las entrevistas anuales se obtienen de manera objetiva 

elementos de decisión y valoración sobre el desempeño, 

complemento variable, plan de desarrollo, evaluación del potencial 

y plan de sucesión. De esta manera aumenta la productividad, 

calidad y desempeño del trabajador. 

 
2. Sistema de gestión por competencias:  

 
Sirve de ayuda a la descripción de puestos, selección de candidatos, 

planificación de sucesiones y planificación de formación, facilitando el desarrollo 

profesional del personal y su adaptación a la compañía. De esta manera mejora 

la competitividad de los empleados y por tanto de la empresa.  
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3. Sistemas de información:  

 
Estos sistemas  favorecen la optimización del flujo de información, eliminando 

los procesos manuales y disminuyendo los administrativos, las tareas repetitivas 

y la redundancia de información. Además maximiza los recursos de la empresa, 

de tal manera que los empleados dedican menos tiempo a actividades de 

escaso valor añadido, involucrándose en procesos clave de los Recursos 

Humanos. 

 
 SAP OM: con la implantación de este sistema se fomenta la 

coordinación con el resto de divisiones de EADS, proceso necesario 

para la mejorar de la competitividad y la productividad de la 

compañía. Además de este objetivo clave, este sistema, reúne toda 

la información necesaria para mantener la estructura organizativa de 

la empresa, posibilitando flujos de información con otros módulos de 

SAP, de tal manera que la información sea correcta en todo 

momento y sea innecesario su duplicidad. 

 

 Integra: este sistema está diseñado para cumplir las necesidades 

específicas de la división, provocando ahorro en el tiempo de gestión 

de la información, reducción de errores, así como un acercamiento 

del empleado a los recursos utilizados en la compañía, aumentando 

la satisfacción de estos. Mediante este sistema se alcanza una 

mejora en los procesos de selección, una mejor definición de 

objetivos y un mejor análisis de la formación que requiere cada 

empleado, lo que provoca una mejora en la productividad de los 

mismos.   

 
Uno de los objetivos futuros de la dirección de Recursos Humanos es 

la de desarrollar e implantar el módulo de SAP encargado de realizar 

las funciones que actualmente realiza el sistema Integra, para que 

de esta forma el desarrollo de los datos se haga sobre una única 

base de datos. El motivo de esta implantación es fomentar la 

globalización en el entorno de EADS de los mismos sistemas de 
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información y el sistema SAP supone un marco común ya que 

aporta:  

 
- base solida global, para las necesidades del grupo y 

establecimiento soluciones comunes. 

- base abierta que permite la implementación de 

requerimientos locales.base flexible ante futuras evoluciones 

(locales o globales) 
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7.3.- CONCLUSIONES PERSONALES 

 
La realización de este Proyecto Fin de Carrera en la dirección de Recursos Humanos en 

la empresa EADS-CASA ha supuesto para la autora una experiencia muy positiva, de 

tal manera que se han alcanzado todos los objetivos personales propuestos: 

 

 Adquisición de habilidades y destrezas propias del mundo laboral, 

aprendiendo a desenvolverse en un entorno profesional, enfrentándose a 

responsabilidades que de otra manera no habría podido conocer. 

 

 Aprender a utilizar los conocimientos adquiridos durante la carrera así como 

la adquisición de nuevos conocimientos obtenidos durante la consecución 

de la beca. 

 

 Aprender a trabajar en equipo y la importancia que esto tiene a la hora de 

alcanzar los objetivos marcados. 

 

 El desarrollo de esta beca ha permitido a la autora poder seguir 

desarrollando su carrera profesional dentro de esta compañía, hecho que ha 

sido posible en mayor parte por los conocimientos adquiridos durante la 

beca así como las referencias profesionales obtenidas. 
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Además de esta documentación, la empresa puso a mi disposición toda la información 
necesaria para el desarrollo de este trabajo, parte de ella información confidencial, que 
si bien, no ha podido ser plasmada en este documento por motivos de seguridad, si se 
utilizó para la preparación y desarrollo del proyecto. 
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