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Módulo: Recursos Humanos

Visión de la función de
dirección y gestión de 
RRHH en las
empresas a partir de los 
valores 
organizacionales. 



Objetivo

La importancia de la cultura y los valores 
en la organización para búsqueda del 
Liderazgo.

◦ Análisis de la Misión y Visión
◦ Análisis de los Valores
◦ Práctica: Política de Dirección de 

Personas y Plan de Comunicación



Nuevas tendencias en la Dirección de 
Personas

Ante una situación en la que es necesario un 
CAMBIO

La Organización debe de definir: qué
queremos y cómo lo queremos

Planificación Estratégica según Visión, Misión 
y Valores de la Empresa



El grado de madurez de una organización 
lo mide el c ómo resuelve sus conflictos:

La Gestión del Cambio



La Ecuación del Cambio



¿Cuál es nuestra razón 
de ser?

Misi ón



Ejemplo de Misión

Elaboramos productos agroalimentarios dotados de cualidades 
diferenciales por:

 la aplicación de modos exclusivos de elaboración, y
 por el uso de ingredientes naturales, 
que despiertan complicidad, asombro y emociones agradables a 
nuestros consumidores, clientes y usuarios.

Contribuimos al desarrollo personal y profesional y al bienestar de las 
personas de nuestra organización.
Fomentamos una cultura organizativa basada en el respeto y apoyo a 
nuestro Mundo, como conjunto de todo lo creado.
Generamos resultados que garantizan la sostenibilidad de la Compañía 
y su proyecto.



Extracto de la Misión

«Contribuimos al desarrollo 
personal y profesional y al 
bienestar de las personas de 
nuestra organización»



¿Dónde se quiere ir?

Visi ón



Ejemplo de Visión

“Ser una empresa de referencia en el sector agroalimentario, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, por:

 la aplicación de modos de elaboración que combinen la artesanía y los 
métodos innovadores.

 usando ingredientes naturales ambientalmente sostenibles, de manera 
que estemos entre las compañías que más alimentos de estas 
características aporten.

 ampliando la familia de productos a cuantos tengan la posibilidad de 
formulación y elaboración mencionada.

 creando espacios de degustación y venta de los productos propios y de 
otros con iguales condicionantes en su formulación y elaboración.

 con la práctica de la justicia social y la transparencia con nuestra 
organización y con la comunidad de la que somos parte.
 con la investigación, el desarrollo y la innovación como herramientas para 
la generación de beneficios.”



Extracto de la Visión

“Ser una empresa de referencia en el sector 
agroalimentario, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, por:

……
con la práctica de la justicia social y la 

transparencia con nuestra organización y 
con la comunidad de la que somos parte.

……



Guía de actuación 
desde el Dpto. RRHH

Pol ítica de Recursos 
Humanos



Ejemplo de Política RRHH

 Las principales políticas de RRHH están integradas 
estratégicamente y siguiendo la línea de la Misión, 
Visión y valores de la misma, es por ello que se 
focalizan en conseguir una organización ética e 
inteligente, compuesta por un equipo de personas con 
Valores (Transparencia, Disciplina, Eficacia, 
Aprendizaje, Perseverancia, Proactividad y Sentido de 
Equipo) orientado a los resultados, al análisis de 
causas, al aprendizaje y a la mejora constante. 

 El proceso de esta incluye las actuaciones para 
favorecer el bienestar de las personas, la conciliación 
con la vida personal y familiar, la gestión del sistema 
de participación y representación de las personas, y la 
seguridad y salud de las personas en su actividad.



Desarrollo de las políticas RRHH 

 Reclutamiento y selección
 Clima laboral 
 Formación
 Planes de carrera
 Conciliación de la vida familiar y laboral
 Comunicación y Transparencia
 Igualdad e integración 
 Valores profesionales
 RSE Social
 Prevención de Riesgos Laborales



Sentido de pertenencia 
grupal, Cultura 
empresarial, 
habilidades / 
competencias 
individuales / colectivas

Valores



Ejemplo de Valores

 Transparencia
 Disciplina
 Eficacia
 Aprendizaje
 Perseverancia
 Proactividad
 Sentido de equipo



Definición de Valores (Habilidades)



Definición de Valores (Habilidades)



La búsqueda de la persona LIDER

La organización se apoya en las PERSONAS 
o EQUIPOS DE TRABAJO para la gestión de 
un cambio, resolución de conflictos, 
búsqueda de productividad y competitividad
La necesidad de buscar y fomentar la figura 
de personas L ÍDERES en la organización se 
hace muy necesaria para asegurarse el ÉXITO



Una persona que es LIDER es 
capaz de:

 Crear un espacio dónde los demás 
quieren estar

 La persona LIDER responde 
cuando se la necesita y los demás 
la buscan

 Es capaz de despertar el 
TALENTO de los demás

 Son capaces de sacrificarse



Ejemplo de plan de mejora profesional 
del L íder



Ejemplo de Dec álogo de 
comportamiento del L íder (I)

1. Cumple, hace cumplir y fomenta la mejora contínua 
de los procedimientos.

2. Consigue que su equipo actúe conforme a la Visión, 
Misión y Valores de la empresa.

3. Transmite con claridad y orienta la dirección de su 
equipo en función de las metas y de los cambios.

4. Hace hacer a las personas de su equipo (motivación 
y clima laboral)

5. Fomenta la iniciativa y reconoce el trabajo bien 
hecho



Ejemplo de Dec álogo de 
comportamiento del L íder (II)

1. Consigue que las cosas sucedan y favorece los cambios

2. Gestiona ágilmente proyectos y cumple con sus 

compromisos

3. Hábil negociador con personas y grupos inspirando 

confianza

4. Comparte recursos, ofrece concimiento y oportunidades 

a los demás

5. Contribuye a la promoción y posicionamiento de la 

Organización



Práctica

Plan de 
Comunicaci ón





Ejemplo de Plan de Comunicación

- Comunicación Misión y Visión
- Comunicación Valores:

- Plan Específico General
- Plan específico Resp Equipos

- Comunicación a Líderes



Ejemplo de comunicación
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