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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El proceso de Gestión de los Recursos Humanos tiene como objetivo asegurar que la 

organización cuente con las personas necesarias y con las descripciones necesarias para las 

funciones definidas.  

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

Definir en el presente procedimiento general la gestión de los siguientes aspectos de la gestión 

de recursos humanos: 

 Garantizar la planificación de las necesidades de recursos humanos en la organización; 

 Garantizar la calidad en la selección de los perfiles;  

 Gestionar procesos de movimientos internos y baja del personal;  

 Determinar las competencias necesarias de las personas y trabajar desde la 

organización para alcanzarlos, con formaciones, tutorías, reasignaciones, 

subcontrataciones, etc.; dichos métodos tienen en cuenta los conocimientos 

elementales y el conocimiento de la organización basado en la experiencia de la 

misma; 

 Definir los métodos para la toma de conciencia respecto a políticas, objetivos, planes 

estratégicos, contribuciones, consecuencias de no cumplimientos. 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Responsable de Recursos Humanos, de coordinar todas las tareas generales de RRHH de 

RODE, de hacer coaching, de realizar las tareas específicas que se explican en el cuerpo de este 

documento; 

Responsables de áreas, de detectar las necesidades de recursos humanos de sus equipos y 

trabajar en conjunto con RRHH para satisfacerlas; 
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2. PLANIFICACION DE LAS NECESIDADES 
 

RODE define el presente procedimiento general para gestionar las actividades relacionadas a la 

gestión y administración de la estructura organizacional.  

Dentro de la planificación de las necesidades de recursos humanos incluye y define: 

 Estructura de los puestos-Perfiles; 

 Selección de perfiles; 

 Ingreso de personas; 

 Movimientos internos; 

 Bajas de personal; 

 Formaciones; 

 Toma de conciencia. 

En cada Revisión por la Dirección (como mínimo) se evalúan las necesidades de recursos 

humanos respecto de las actividades que se realizan, y se presentan dichas necesidades a la 

Dirección. La Dirección luego evalúa en conjunto con Administración y Finanzas y Recursos 

Humanos las decisiones asociadas. 

 

3. ESTRUCTURA DE LOS PUESTOS  

La organización prevé las descripciones de los puestos que son necesarios para que los 

procesos funcionen de manera sinérgica y respondan a los objetivos. 

El responsable de RRHH es el responsable de asegurar que todos los puestos de la organización 

tengan su descripción de puesto, con el registro del formulario específico1. La realización se 

hace en conjunto entre RRHH y el responsable jerárquico del área. 

La información la mantiene RRHH en digital, por 2 años mínimo. 

 

4. SELECCIÓN DE PERSONAS Y SU INGRESO (Administrativos) 
 

Se establecen, formalizan y sistematizan los siguientes pasos para la selección del personal, de 

manera de conseguir la persona más idónea para el puesto, teniendo en cuenta que la 

capacidad para alinearse a los valores de la  empresa. 

                                                           
1
 Formulario Descripción de Puesto RFOH-01 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE SELECCIÓN E INGRESO 

4.1.1 ETAPA 1 – DETECCIÓN DE NECESIDADES  

Cada responsable de área es quien detecta las necesidades de recursos humanos de sus 

respectivos procesos. Cuando es necesario incorporar más recursos humanos a sus procesos, 

informa a RRHH y a su Gerencia dicha necesidad, mediante el formulario de Solicitud2 y el 

                                                           
2
 Formulario de Solicitud de Incorporación de Recursos Humanos RFOH-02 

Envío de propuesta a 
preseleccionados  

Entrevista candidato 
y Resp. de Área  

Aceptación de 

propuesta? 

Negociación o 
vuelta a Etapa 4  

Selección del mejor 
candidato  

Comunicación al 
candidato del 

ingreso  

Fin   

Pre-selección de candidatos  

Convocatoria a candidatos y 
entrevista 

sí no 

Realizar examen psicotécnico  
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Descripción del Puesto3 del que se trate. Cabe destacar que, para reemplazo de personal no es 

necesario completar dicho formulario. 

4.1.2 ETAPA 2 – AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RRHH AL ÁREA 

La autorización de la incorporación corre por cuenta del Gerente del área en los casos en que 

la incorporación no implique aumento de dotación o aumento de nivel del puesto. Para el 

resto de los casos, la autorización de incorporación la realiza el Gerente Administrativo - 

Financiero. 

4.1.3 ETAPA 3 – BÚSQUEDA DEL DESCRIPCIÓN  

El responsable de RRHH decide si la búsqueda se realiza desde la misma organización o 

mediante un Servicio Externo. 

a. Búsqueda desde la organización 

RRHH evalúa las fuentes a tener en cuenta para comenzar la búsqueda, pudiendo ser 

éstas: Referidos de la organización, Base de Datos de la organización, Publicación en 

aviso, etc. Define el periodo ideal para realizar esta etapa. 

El responsable de RRHH recibe los CV en la casilla de correo seleccion@rode.com.ar 

durante el tiempo que determinó, evalúa los mismos respecto a la descripción de 

puesto y solicita las referencias laborales. 

De toda esa población hace la selección de las mejores descripciones. 

b. Búsqueda a través de un Servicio Externo 

RRHH contacta a un Servicio Externo para que realice la búsqueda de personas que se 

adapten a la descripción requerida. Para ello informa el descripción y realiza todos los 

comentarios necesarios. 

El Servicio Externo se encarga de buscar en sus fuentes los posibles candidatos, realiza 

una selección de los potenciales y entrega a RRHH un informe con dicha propuesta. 

El responsable de RRHH corrobora con los candidatos que la propuesta de RODE esté 

clara, y los convoca a entrevista. 

De toda esa población hace la selección de las mejores descripciones. 

4.1.4 ETAPA 4 – ENTREVISTAS A CANDIDATOS 

Una vez seleccionados los candidatos, el responsable de RRHH los convoca a una entrevista 

inicial. Una vez que se realizaron todas las entrevistas, RRHH realiza otro filtro y le comunica al 

gerente del área implicada cuales son los candidatos para que él lleve a cabo la segunda etapa 

de las entrevistas. En esta etapa puede o no estar el Responsable de RRHH. Cuando se haya 

decidido cuál será el candidato elegido, se le informara que se le hará un examen psicotécnico. 

Una vez obtenidos los resultados del mismo, se lo volverá a llamar para hacerle la propuesta 

laboral. 

4.1.5 ETAPA 5 – ENTREVISTA CON RESPONSABLE DE ÁREA  

El Responsable de área es quien definirá quién será el candidato seleccionado, al cual se le 

plantea la propuesta, con la siguiente información: 

                                                           
3
 Descripción de Puesto RFOH-01 

mailto:seleccion@rode.com.ar
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 Fecha de ingreso aproximada; 

 Modalidad de contratación; 

 Sueldo y beneficios; 

 Lugar de trabajo; 

 Horario. 

 

RRHH comunica al candidato la selección y coordina los estudios pre-ocupacionales. Se exige 

Estudio Psicotécnico para mandos medios  puestos gerenciales, y estudios pre-ocupacionales 

para personal general en relación de dependencia. 

Pasados los 3 meses de su ingreso, se realiza la Evaluación del Recientemente Ingresado, a 

cargo del responsable de área y con comunicación a RRHH. 

 

5. SELECCIÓN DE PERSONAS (UOCRA) Y SU INGRESO 
El Gerente de Obra, define que es necesario incorporar personas a su equipo, y pide 

autorización al gerente administrativo financiero. 

Entra en comunicación con el responsable de RRHH para revisar la descripción4 y evalúan las 

fuentes a tener en cuenta para comenzar la búsqueda.  

El Gerente de Obra convoca y entrevista a los potenciales candidatos, decide según su criterio, 

la persona que cumple en mayor medida con la descripción del puesto y lo informa a RRHH 

para que efectúe el análisis de antecedentes y coordine los estudios pre-ocupacionales. 

El responsable de RRHH coordina con el postulante seleccionado el ingreso. 

6. MOVIMIENTOS INTERNOS 

Generalidades 

RODE cuenta con una metodología de sistematización y formalización de autorización y 

registro de los movimientos más importantes que tienen las personas en RODE a través de su 

trayectoria en la organización. Quedan excluidos de este proceso los operadores. 

Los movimientos que se consideran son los siguientes: 

 Transferencias de un sector a otro; 

 Cambios de posición en el mismo sector; 

 Cambios en la categoría; 

 Cambios en el salario; 

 Cambios de horarios. 

                                                           
4
 Descripción de Puesto RFOH-01 
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6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE MOVIMIENTOS INTERNOS 

6.1.1 ETAPA 1 – SOLICITUD DEL MOVIMIENTO DESDE EL ÁREA PERTINENTE  

El proceso inicia con la decisión de movimiento interno por parte del Responsable de Área, su 

Gerente de Área y el Gerente Administrativo Financiero. 

El Responsable de Área formaliza la solicitud mediante un email o reunión entre áreas (Resp. 

de Área, Gerente de Área y RRHH).  

6.1.2 ETAPA 2 –REVISIÓN DE RRHH 

Recursos Humanos evalúa la demanda de movimiento interno con la Gerencia General. En 

caso de estar de acuerdo con el movimiento, RRHH confirma su aceptación con el equipo de 

solicitud. En caso de no estar de acuerdo, revisa con el área solicitante. 

6.1.3 ETAPA 3 – COMUNICACIÓN DEL MOVIMIENTO  

El responsable de área informa a la persona involucrada sobre la decisión de movimiento. 

Inicio 

Solicitud de movimiento 

interno de personal 

RFOH-06 

Fin 

Evaluación de solicitud 

Aprobación? 

Actualización de legajo de 

la persona 

sí 

no 

Comunicación sobre el movimiento  
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Si el movimiento interno es una transferencia de un sector a otro o cambio de posición en el 

mismo sector; la gerencia a cargo del área debe asegurar la formación de la persona 

involucrada en base a los procedimientos definidos de la organización.  

6.1.4 ETAPA 4 – ACTUALIZACIÓN DEL LEGAJO 

Para registrar el movimiento, RRHH completa el  formulario específico5 y se archiva en el legajo 

de la persona. 

El formulario de movimiento lo archiva Recursos Humanos en el legajo de la persona, durante 

todo el tiempo que esté activo. En caso de darse de baja, guardar por 2 años. 

 

7. BAJA DE PERSONAL 
Las bajas de personal se pueden clasificar en dos: 

a- Baja por decisión del empleado; 

b- Baja por decisión del empleador. 

Baja por decisión del empleado 

La persona comunica a su jefe inmediato y se conversa sobre las motivaciones de la decisión. 

El jefe de área comunica esta decisión a su Gerencia y a RRHH.  

La persona y su jerarquía planifican el tiempo de transición y necesidad de reemplazo. 

RRHH solicita liquidación final y coordinación del pago. Se realiza el cierre de cajas chicas y 

almuerzos adeudos de pagar. 

Su jerarquía se encarga de asegurar la devolución de equipos de trabajo según los requeridos 

por el puesto (celular, computadora, etc.). También solicita a Sistemas que programe 

respuesta automática en el mail de la persona que se va mencionando la persona que realizará 

las tareas de la persona que deja la empresa. 

RRHH realiza la comunicación a la organización, mediante email. 

Baja por decisión del empleador 

En conjunto con el jefe inmediato, RRHH y el Gerente del Área, analizarán en profundidad las 

causas por las cuales se considera que el colaborador no puede continuar en la empresa. 

Una vez tomada la decisión:  

El jefe inmediato solicita al Jefe de Administración de Personal el monto de la liquidación final 

y la confección del acuerdo.  

                                                           
5
 Formulario de Solicitud de Movimiento Interno RFOH-06 
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Recursos Humanos solicita asesoramiento a los abogados y contadores de la empresa en el 

caso que se requiera. 

El Responsable del área junto con RRHH (analizar dependiendo el caso en cuestión) comunican 

al empleado los motivos por los cuales se ha decidido tomar la decisión. En el caso que lo 

requiera, se muestra el acuerdo y se explica el mismo. 

El jefe inmediato  solicita información al Área de Administración sobre cajas chicas abiertas.  

La jerarquía informa al área de Sistemas para que el mismo tome los recaudos pertinentes: 

Contraseñas, accesos, etc; programe respuesta automática en el mail de la persona que se va 

mencionando la persona que realizará las tareas de la persona que deja la empresa. También  

se encarga de asegurar la devolución de equipos de trabajo según los requeridos por el puesto 

(celular, computadora, etc.).  

RRHH realiza la comunicación a la organización, mediante email. 

 

8. FORMACIÓN 

GENERALIDADES 

RODE identifica tipos de formación: 

 Formación interna, dada por un experto de la organización en cierto ámbito. 

Normalmente se toma el módulo de formación o material de la biblioteca de 

conocimiento de la organización, o se prepara algo específico para el fin; 

 Formación externa, dada por un ente externo que es considerado pertinente. 

Las inducciones informales, espontáneas, los acompañamientos permanentes que dan los 

responsables de área, etc. no necesariamente llevan registro. 

8.1 ETAPA 1 – DETERMINACIÓN DE NECESIDADES  

El responsable de Recursos Humanos solicita cada inicio de año a todos los Gerentes de Áreas 

que definan las necesidades de capacitación de sus equipos, teniendo en cuenta los 

descripciones de puesto4 y las cualidades, conocimientos, aptitudes de las personas que 

ocupan esos puestos. El Gerente de Área presenta a RRHH vía e-mail el plan preliminar de 

formaciones. 

Por otra parte, si el año que comienza tiene escaso presupuesto para realizar formaciones, se 

suspenderá el cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior, pudiendo cada Gerente 

de Área en cualquier momento del año solicitar la realización de alguna formación puntual que 

está vigente en el mercado. 

El responsable de RRHH se reúne con el Gerente Administrativo-Financiero, quien analiza las 

propuestas y determina la factibilidad de ejecución, sobre todo para las externas, que 

requieren presupuesto. 
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8.2 ETAPA 2 – ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FORMACIONES 

El responsable de Recursos Humanos recauda las aprobaciones realizadas, y las plasma en el 

formulario de planificación de formaciones anual6. Esta información la revisa y valida la 

Gerencia General, una vez aprobada es comunicada vía email a los Gerentes de Área. 

8.3 ETAPA 3 – ANIMACIÓN DEL PLAN  DE FORMACIONES 

El responsable de cada área efectúa todas las acciones necesarias para el cumplimiento del 

Plan Anual de Capacitación, asegurándose que la capacitación fue tomada por el personal de la 

organización. 

RRHH realiza controles esporádicos para verificar el cumplimiento del plan e implementar 

acciones necesarias. 

8.4 ETAPA 4 – EVALUACIÓN DE LAS FORMACIONES - REGISTROS 

Al momento de realizarse la formación, el instructor pasa entre los asistentes el formulario 

para registrar las asistencias7, como constancia de que se realizó la formación. En el caso de las 

formaciones internas esto es obligatorio, sin embargo para las formaciones externas no, 

debido a que muchas veces es difícil conseguir la firma del instructor. 

Este formulario es entregado luego al responsable de RRHH para que cargue en el plan8 la 

realización y pueda hacer seguimiento del cumplimiento total del mismo. (El original lo 

mantiene RRHH, y cada área puede guardarse una copia). 

La organización prevé dos instancias de evaluaciones: 

1- Evaluación en caliente de la formación, para conocer la satisfacción de la formación 

dada. Se hace al finalizar la formación: el instructor entrega un formulario8 a cada 

persona para que al momento de finalizarla ejecute la evaluación, y entrega la 

información al responsable de RRHH para que tenga en cuenta a futuro de manera de 

mejorar el sistema de formaciones de la organización; 

2- Evaluación de eficacia por parte del responsable de área de la persona que realizó la 

formación, en referencia a la aplicación de los nuevos conocimientos, al cambio 

positivo de actitud luego de la formación. Para ello, el responsable de RRHH solicita 

dentro de los 3 meses siguientes vía e-mail a los responsables que califiquen el 

resultado observado en la persona. De esta evaluación se decide, según corresponda: 

a. Dar feedback positivo a la persona, por parte del responsable de área; 

b. Indagar con la persona por qué no se han visto los cambios positivos luego de 

la formación y definir lo necesario para mejorar dicha situación (otra 

formación, mayor acompañamiento, cambio de tarea, etc.). 

 

                                                           
6
 Formulario de Planificación Anual de Formaciones RFOH-03 

7
 Formulario de Asistencia a Formaciones RFOH-04 

8
 Formulario de Evaluación en Caliente de Formaciones RFOH-05 
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9. TOMA DE CONCIENCIA 

Generalidades 

RODE se asegura de que las personas que la integran  tomen conciencia de: 

 La política de calidad; 

 Los valores de la organización; 

 Los objetivos de calidad pertinentes; 

 Su contribución a la eficacia de los procesos; 

 Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de 

calidad. 

Para ello define las siguientes instancias: 

MOMENTO DE INGRESO DE PERSONAS 

Al momento de ingreso Recursos Humanos recibe a la nueva persona en la organización para 

realizar su inducción, en el proceso también participan otras áreas: 

Recursos Humanos  Calidad  Área propia 
 Manual de inducción 

 Valores de la organización 

 Video institucional 

 Obras en curso 

 Organigrama actual 

 Política de Recursos 
Humanos 

 Política de seguridad e 
higiene 

  Política de Calidad 

 Introducción al Sistema de 
Gestión RODE 

  Proceso 

 Equipo 

 Objetivos específicos 
del área y del puesto 

 Información 
documentada del área 

 

Al finalizar cada parte de la inducción, se va completando el registro específico9. Una vez 

finalizado este proceso, se entrega el registro a RRHH para que archive en el legajo de la 

persona. 

Además, luego de completar la inducción, la nueva persona en la organización debe firmar el 

una Carta de compromiso con la cultura y calidad de RODE10. 

FRECUENCIAS DURANTE  EL AÑO 

Al menos una vez al año se repasan los contenidos más significativos de la inducción con todo 

el personal RODE, mediante métodos de comunicación y/o formación. 

 Política de Calidad, de Recursos Humanos y de Seguridad e Higiene; 

 Valores de la organización; 

 Objetivos y desempeño de la organización, implicancia de cada persona en el éxito de 

la organización; 

                                                           
9
 Formulario de Registro de Inducción RFOH-07 

10
 Formulario de Compromiso RFOH-09 
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 Consecuencias de incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad 

de RODE. 

 

10. GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Generalidades 

RODE establece una metodología para que cada Responsable de Equipo de Trabajo gestione el 

desempeño de sus reportes directos, de tal forma que éstos, puedan mejorar continuamente 

los procesos y operaciones en los que están involucrados. 

Esta metodología aplica  a todo el personal de RODE cuya antigüedad supere el periodo de 

prueba de 3 meses, con excepción del personal operativo en obra (oficiales, medio oficiales, 

ayudantes), gerentes de obras, y el Directorio. 

Los Gerentes de Obras son evaluados al finalizar cada obra, en función de los resultados de las 

mismas (Indicadores de Obra).  

Definiciones 

Gestión de Desempeño: metodología utilizada para el orientar y acompañar la gestión de cada 

colaborador, de manera que alcance el mejor nivel de desempeño posible. 

Competencias: conocimientos, habilidades y experiencia que posee cada colaborador con 

relación a su trabajo. 

Actitudes: Se refieren a los aspectos conductuales esperados en el ejercicio del trabajo y 

orientados a los valores de la empresa. 

Responsable de área: toda persona que ocupe un puesto que tenga conducción de equipo de 

trabajo o que tenga un área o proceso bajo su responsabilidad. 
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10.1 Etapas de Gestión de Desempeño 

10.1.1 Etapa 1- Comunicar las Expectativas (Planificación) 

Al comienzo de cada período anual, o al inicio de una obra nueva, cada Responsable del Área 

se reúne con los colaboradores que tiene a su cargo, en forma individual para acordar las 

expectativas de desempeño en cuanto a competencias y actitudes establecidas por la 

empresa, y completan el formulario específico11. Asimismo se establecen las acciones 

necesarias de implementar para alcanzar las expectativas acordadas. 

Durante esta etapa, se acuerda el modo y frecuencia de acompañamiento. 

Los registros se envían a RRHH para archivo y seguimiento. 

10.1.2 Etapa 2- El Acompañamiento 

El Gerente/Responsable de Área y su colaborador se reúnen periódicamente para analizar el 

grado de avance hacia las expectativas establecidas en la fase de planeamiento. 

El punto anterior pone de relieve que el proceso de desempeño es un proceso “vivo” que debe 

ser permanentemente monitoreado.   

Durante las reuniones de Acompañamiento se analizan las fortalezas y oportunidades de 

mejora para que el colaborador pueda mejorar su desempeño en función de las expectativas 

establecidas. También se establecen acciones que permitirán alcanzar el desempeño esperado; 

como entrenamiento y capacitación. 

El fin del acompañamiento es comunicar al colaborador su situación sin evaluarlo, para darle la 

oportunidad de mejorar para el momento de la evaluación y ser así una herramienta de 
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gestión de desempeño. RRHH anima el proceso de manera de asegurarse que los responsables 

de equipos realizan un acompañamiento a sus equipos. 

10.1.3 Etapa 3- La Evaluación 

Esta etapa es realizada por el Gerente/Responsable de Área al finalizar el año o al finalizar una 

obra en particular, utilizando el mismo formulario. 

Una vez completado el formulario por el Responsable del Área, se requerirá la validación, 

previa a su presentación al colaborador, por parte del Gerente del Área respectiva a los efectos 

de asegurar la equidad necesaria al proceso. 

 


