PLANIFICACIÓN DE RRHH. ANÁLISIS Y VALORACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO
PRESENTACIÓN
¿Qué ventajas ofrece la planificación de los RR.HH? ¿Qué finalidad se consigue con un puesto bien
diseñado? ¿Qué depende de la estrategia de proceso elegida?
La planificación estratégica de la empresa está cobrando actualmente gran importancia, ya que es la que
dirige el rumbo de la empresa desde una visión abierta y adaptativa.

OBJETIVOS
 Definir la importancia de la planificación estratégica dentro de la empresa.
 Conocer la importancia del análisis de puestos de trabajo, dentro de la gestión global de los
RR.HH y sus principales aportaciones a la misma.
 Conocer la relación existente entre la Valoración y el Análisis, y Descripción de puestos.
 Conocer el entorno de las estrategias de producción y las decisiones sobre capacidad, a fin de
sintonizar debidamente la política de Recursos Humanos.
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