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1. RESUMEN, ABSTRACT Y PALABRAS CLAVE

RESUMEN

El principal objetivo de este estudio es ensalzar el valor del Director de
RRHH de la Región de Murcia tratando de determinar su perfil competencial
idóneo para así implementarlo en diferentes políticas de RRHH que favorezcan
la adecuación persona-puesto, utilizando una metodología tanto cualitativa como
cuantitativa que se cree útil para alcanzar tal fin.
Para ello mediante una revisión bibliográfica y consulta con expertos se
establecieron las 15 competencias más relevantes del Director de RRHH, las
cuales fueron incluidas en un cuestionario de escala tipo Likert.
Este cuestionario fue enviado a un grupo de 18 Directores de RRHH que con sus
contestaciones establecieron el perfil competencial, incluyéndose en este solo
aquellas competencias que obtuvieron una puntuación mínima de 4, estas
competencias fueron (ordenadas de mayor a menor relevancia): comunicación
efectiva, visión integrada, negociación, trabajo en equipo, gestión del talento,
flexibilidad, aprendizaje continuo, orientación hacia los resultados, orientación
hacia el cliente interno y liderazgo.
Por tanto en este estudio se mostrará una introducción del tema, se llevará a cabo
un pequeño repaso histórico de las competencias, se desarrollará la metodología
empleada, se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos
obtenidos por el grupo de expertos para finalmente establecer el perfil
competencial del Director de RRHH de la Región de Murcia.

Palabras clave: Competencias, Perfil Competencial, Director de RRHH,
Murcia.

ABSTRACT

The main objective of this study is to extol the value of the HR Director
of the Region of Murcia trying to determine their competence profile well suited
to deploy different HR policies that encourage job-person match, using both
4

qualitative and quantitative methodology that is believed useful to achieve this
end.
To do this through a literature review and consultation with an expert were
established 15 main powers of the Director of HR, which were included in a
Likert scale questionnaire.
This questionnaire was sent even group of 18 experts with the skill profile
established responses, including this only those powers which obtained a
minimum score of 4, these competencies were (highest to lowest importance):
effective communication, integrated view, negotiation, teamwork, talent
management, flexibility, continuous learning, results orientation, internal
customer orientation and leadership.
Therefore, in this study we show an overview of the subject, held a small
historical review of skills, development of the methodology used, there will be a
quantitative and qualitative analysis of the data obtained by the group of experts
to finally set the competence profile of the HR Director of the Region of Murcia.

Key words: Competence, Competence Profile, Human Resources Director,
Murcia.

2. INTRODUCCIÓN
Con el periodo de crisis actual estamos viviendo un retroceso en la
gestión de los recursos humanos, observándose como la mayoría de empresas
están adoptando modelos meramente administrativos en los cuales las personas
son números a rentabilizar e incluso se está prescindiendo de la figura del
director de RRHH con los peligros que esto conlleva.
La gestión del personal es una misión estratégica que marca la diferencia entre
una empresa y otra, respecto de como la ven, cómo produce y qué es lo que
puede entregar a sus clientes, de hecho el director de RRHH debe de ser la
piedra angular en torno gira el desarrollo e implementación de las distintas
estrategias empresariales.
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Por todo ello se hace imprescindible resaltar su valor estratégico y revisar su
perfil competencial para hacer frente a este periodo convulso y complicado que
tiene ante sí.
No son otros si no estos los principales objetivos que se plantea este estudio, el
cual pretende mostrar una imagen nítida, de las principales competencias que
debe de poseer el director de RRHH de la Región de Murcia para cumplir con
éxito los objetivos estratégicos establecidos y afrontar los retos a los que le está
sometiendo la etapa de crisis actual.

3. LAS COMPETENCIAS
Desde su origen hasta nuestros días el concepto de competencia ha ido
introduciéndose poco a poco dentro de las organizaciones, pero al mismo han
surgido una gran variedad de significados que ha hecho que el término
competencia se haya diluido en un sinfín de definiciones que han provocado
cierta desorientación entre los profesionales sobre el alcance real del término.
Por ello no hay duda que todavía hacen falta trabajos de investigación que
permitan matizar y profundizar en el concepto, de manera que puedan aclarar
este panorama, ya que todavía existen múltiples y enconadas discusiones entre
los profesionales, porque como comentó Levy-Leboyer (1997), este término
tiene todavía un carácter no solo impreciso, sino también variable en función de
las personas que lo utilizan.

3.1. SU ORIGEN

Las competencias nacen de la mano del profesor de la Universidad de
Harvard David McClelland (1973), el cual las definió como: “Las
características personales que son la causa de un rendimiento eficiente en
el trabajo, pudiendo tratarse de razones, enfoques de pensamiento,
habilidades o del conjunto de los conocimientos que se aplican”. Este autor
constató que los test de aptitudes y conocimientos, los títulos, expedientes y
méritos académicos no permiten predecir ni la actuación de una persona en
el trabajo ni su éxito en la vida, aunque como ya indicaron Spencer y
6

Spencer (1993), ya se venía trabajando en el tema desde finales de los
sesenta.
Prácticamente de forma paralela pero en el ámbito educativo, Bloom (1975)
hace referencia a las competencias, al mencionar que la enseñanza basada en
competencias se asienta en cinco grandes postulados:

-

Todo aprendizaje es esencialmente individual.

-

El individuo, al igual que cualquier sistema, se orienta hacia la
consecución de un conjunto de metas a lograr.

-

El proceso de aprendizaje es más fácil cuando el individuo sabe qué es
exactamente lo que se espera de él (algo no tan sencillo como pudiera
parecer)

-

El conocimiento preciso de los resultados contribuye a facilitar el
proceso de aprendizaje.

-

Es más probable que un alumno haga lo que se espera de él y lo que él
mismo desea, si tiene la responsabilidad en las tareas de aprendizaje.

Tal y como indica Olaz (2011), estos principios enumerados por Bloom se
convierten, tiempo después, en la referencia a partir de la cual se
construyeron los modelos de educación y formación basados en
competencias, tanto en Estados unidos como en Gran Bretaña.

3.2. DOS FORMAS DE ENTENDER LAS COMPETENCIAS

Desde sus inicios el desarrollo del concepto de competencia fue
separándose, principalmente, en dos grandes enfoques.
El primero lo inició Boyatzis (1982), el cual definió la competencia como
“aquellas características personales que subyacen o determinan los
comportamientos de una persona y que están casualmente relacionadas con
un desempeño bueno o excelente en un puesto de trabajo.” Para ello se basó
en los trabajos de McClelland y del método del incidente crítico que
desarrolló Flanagan (1954).

Su definición tiene tres elementos fundamentales:
7

1. Características subyacentes: Son similares a las variables que se
emplean en el enfoque psicométrico clásico y hacen referencia a
características personales que determinan los comportamientos de una
persona.

2. Casualmente relacionada: Causa o pronostica un comportamiento.

3. Desempeño excelente: No son comportamientos cualquiera sino solo
aquellos que producen un resultado excelente.

Boyatzis (1982), centró sus estudios en las competencias directivas,
distinguiendo dos tipos:

-

Competencias umbral: Son las que todos los directivos deberían de
poseer en un nivel mínimo.

-

Competencias superiores: Son aquellas que distinguen un desempeño
superior de un desempeño medio y las cuales solo las poseen el 10% de
los directivos.

Siguiendo la línea de Blanco (2007), esta interpretación cognitiva de las
competencias nos hace pensar que se trata del fruto de la combinación de
atributos psicológicos de un trabajador, combinación que permite alcanzar
un rendimiento eficiente en un contexto determinado si dicho trabajador
produjo una adecuada asimilación e integración de su formación,
experiencia y habilidades. El grado de combinación de estas variables sólo
puede detectarse por sus resultados, es decir, por la calidad y la cantidad del
desempeño laboral en un contexto laboral concreto.

La segunda forma de entender las competencias (ver cuadro 1), dentro de las
cuales se alinea el presente estudio, se aleja de este enfoque marcadamente
cognitivo para centrarse en el ámbito conductual, más concretamente en los
comportamientos observables derivados del saber, el saber hacer y el saber
estar, Blanco (2007).
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-

Saber: Conjunto de conocimientos que posee la persona y que le
permiten llevar a cabo los comportamientos exigidos en el puesto de
trabajo.

-

Saber hacer: Conjunto de habilidades y destrezas que le permiten a la
persona aplicar sus conocimientos.

-

Saber estar: Realización de estos comportamientos en función de los
procedimientos propios de la organización.

Cuadro 1: Representación Competencial
desde una perspectiva conductual 1

Fuente: Blanco (2007)

A estos tres componentes citados, Pereda y Berrocal (1999/2001), añaden
dos más:

-

Querer hacer: Querer llevar a cabo los comportamientos exigidos en el
puesto de trabajo, alude a la motivación personal del individuo.
9

-

Poder hacer: Conjunto de medios y recursos que permiten al individuo
poder articular su competencia.

Cuadro 2: Representación Competencial
desde una perspectiva conductual 2

Fuente: Pereda y Berrocal (1999/2001)

Siguiendo la línea de este enfoque, estos mismos autores definen
competencia como “Un conjunto de comportamientos observables que
están casualmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un
trabajo concreto y en una organización concreta”.
Como se puede observar esta definición es muy similar a la aportada por
Boyatzis, la diferencia radica en que esta alude a “un conjunto de
comportamientos observables” y no a “unas características subyacentes”.
Por tanto centra su interés directamente sobre los comportamientos que
permiten llevar a cabo con éxito una determinada actividad laboral.
Estos comportamientos, en función de sus similitudes, se agrupan en
constructos que se denominan “competencias”, sin embargo, lo importante
no será la competencia en sí misma, sino los comportamientos que la
forman. El constructo tiene como objetivo hacer más cómodo, operativo y
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útil el trabajo de lo que sería si esta tarea se realizara directamente con los
comportamientos. Pereda, Berrocal y Sanz (2003)

3.3. LAS COMPETENCIAS EN LA ACTUALIDAD

Debido a la gran variedad de modelos existentes en la actualidad,
autores como Haro (2004), tratan de agrupar las diferentes concepciones de
competencias para facilitar su comprensión. Por ello, propone una
clasificación de las mismas teniendo en cuenta el tipo de variable que
representan:

-

Como variable dependiente. En este primer grupo encuadra todas
aquellas definiciones que consideran las competencias como una
consecuencia o desempeño, es decir no son la causa u origen sino el
resultado.

-

Como variable independiente. Aglutina aquellas definiciones que se
refieren a las competencias como causa u origen del desempeño o
resultado. A su vez, las causas que determinan el desempeño eficaz de
los trabajadores puede ser de tres tipos:


Rasgo/potencial. En esta categoría, se considera que todo aquello
que forma parte del sujeto, constituye una predisposición que
determina el comportamiento. Términos como rasgo, disposición,
aptitud, conocimientos, capacidades cognitivas, motivación o
valores forman parte de esta categoría. En definitiva, lo que la
persona es, es más importante que lo que hace.



Conducta/actuación. Por el contrario, en este enfoque, el perfil de
exigencias está constituido por un conjunto de conductas
observables, no por rasgos o constructos mezclados. La actuación o
manifestación de comportamientos es un requisito para que se
pueda hablar de competencia. Lo que la persona hace es más
importante que lo que es.
11



Rasgos y conductas mezclados. En este grupo estarían aquellos
autores que conciben las competencias como una combinación de
los dos anteriores. Como Olabarrieta (1998), que las entiende como
“Un conjunto de conocimientos, habilidades y conductas que
constituyen el input para el funcionamiento de la organización”.

Como posible solución a esta diversidad conceptual, Haro (2004), propone
una serie de principios generales que podrían servir para concretar una
definición aceptada por la unanimidad de practicantes de recursos humanos:

1. Una competencia es un constructo con el que calificamos a un
conjunto de comportamientos relacionados entre sí y que son los
responsables de un resultado excelente en el desempeño del puesto de
trabajo.
2. No hay competencia sin ejecución ni aplicación.
3. Una competencia no se puede identificar basándonos en lo que
determina esa competencia.
4. Solo forman parte de la competencia aquellos comportamientos que
conducen a un rendimiento superior.
5. Todo aquello que no sea observable, no forma parte de una
competencia.
6. Para diferenciar a los empleados excelentes de los que no lo son, no es
necesario evaluar los atributos o disposiciones internas, es suficiente
con medir los comportamientos que forman parte de la competencia.
7. Las competencias son específicas de la situación y del conjunto de
disposiciones del sujeto.
8. Antes de generalizar, hay que hacer estudios de validación.
9. Es necesario un modelo para reducir el pandemónium.
10. Valorar la posibilidad de eliminar la palabra competencia por
performance o actuación positiva.

Otro enfoque actual de entender el término competencia es la que nos
propone Olaz (2011). Para este autor las competencias están formadas por
tres dimensiones:
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-

Conocimientos: Son los conocimientos teórico-prácticos que una
persona posee, pudiendo haber sido adquiridos tanto con formación
reglada, como de forma informal mediante vivencias y experiencias en
la vida cotidiana.

-

Capacidades: Entendidas como las características innatas de un
individuo para gestionar determinadas situaciones. Aunque el desarrollo
de estas capacidades puede estar influenciado a su vez por aspectos
ecológicos y ambientales. Algunos ejemplos que aporta el autor son:
motivación por el logro, preocupación por el orden y la claridad,
iniciativa y proactividad, construcción de relaciones, pensamiento
conceptual y analítico, autocontrol personal y confianza en uno mismo.

-

Habilidades: Son las destrezas, no necesariamente innatas, que al
potenciarse permiten un mejor desarrollo de la persona en su relación
con el entorno, como pueden ser; presentación de ideas, trabajo en
equipo, dirección de reuniones, resolución de conflictos y capacidad
negociadora, organización y planificación de actividades.

Cuadro 3: Representación Competencial entendida como Habilidades,
Conocimientos y Capacidades

Fuente: Olaz (2011)
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Olaz también da una definición de competencia bastante interesante,
entendiéndola como: “La adquisición, la estimulación y el desarrollo de un
conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades que, tanto desde una
perspectiva individual como grupal, favorecen la cualificación personal y
profesional de la persona”.

3.4. LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO ORGANIZACIONAL

Hasta el momento se ha expuesto lo que diversos autores entienden
sobre que es una competencia personal, pero dado que este estudio está
enfocado para el ámbito de las organizaciones, es fundamental exponer los
tipos de competencias que pueden existir dentro de una organización.
Según Pereda y Berrocal (2001), principalmente podemos encontrar dos
tipos:

-

Competencias estratégicas o genéricas: Son las necesarias para que la
organización pueda conseguir sus objetivos estratégicos respetando sus
valores. Por ello, deben formar parte de todos los puestos de trabajo,
aunque, los comportamientos que incluye cada una de ellas podrían
diferir de un trabajo a otro según su contenido.

-

Competencias específicas: Son aquellas que forman parte del perfil de
exigencias de un trabajo determinado en función de las particularidades
de éste (contenido, nivel en el organigrama…).

4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL ESTUDIO

Los principales objetivos que se plantea este estudio son:
-

Determinar la idoneidad del perfil competencial del Director de RRHH de la
Región de Murcia.
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-

Articular un modelo que permita adecuar la persona al puesto de trabajo
desde una triple dimensión: selección, formación y desarrollo profesional
del puesto de Director de RRHH.

Las hipótesis son las siguientes:

-

La complejidad del puesto requiere de un riguroso y detallado análisis
competencial.

-

El proceso de selección de un Director de RRHH debe de realizarse en base
a un perfil competencial adecuado y este debe de tener en cuenta aquellas
habilidades y destrezas que le permitan a este profesional ser un
comunicador eficaz y gestionar eficazmente equipos.

-

La formación de un Director de RRHH debe de estar enfocada a la
adquisición de conocimientos que le permitan alinear políticas de RRHH
con la estrategia de la organización, a negociar alcanzando acuerdos
satisfactorios y a gestionar el talento para atraer y retener una plantilla
altamente competitiva.

-

Las actitudes e intereses del director de RRHH de la Región de Murcia
influyen en su desarrollo profesional.

-

El sexo es determinante a la hora de acceder al puesto de Director de RRHH
en la Región de Murcia.

-

La antigüedad en el puesto del Director de RRHH va a influir en el valor
que le otorgan a las competencias.

15

5. METODOLOGÍA

Para poder alcanzar los objetivos propuestos se creyó oportuno utilizar una
metodología tanto cualitativa como cuantitativa, para ello se siguió el siguiente
proceso:

1) Se realizó un análisis cualitativo para determinar el conjunto de
competencias que se iban a incluir en el estudio. Para ello se procedió a
crear un banco de competencias que sirviesen como base, a través de una
revisión bibliográfica. Después se recurrió a varios expertos en RRHH
para establecer las competencias que finalmente compusieron el estudio.

2) Una vez obtenido el catálogo competencial se llevó a cabo un análisis
cuantitativo, creándose un cuestionario con estas competencias,
estableciendo un grupo de expertos como muestra y analizando los datos
mediante la obtención de las medias de los resultados aportados por estos
profesionales.

3) Una vez obtenido el perfil competencial del Director de RRHH de la
Región de Murcia se interpretó cualitativamente la información obtenida
con objeto de confirmar y/o desestimar las hipótesis.

Como se observa la metodología empleada sigue un proceso cíclico, con el cual
se cree conseguir los resultados más apropiados para la obtención y valoración
del perfil competencial.
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Cuadro 4: Metodología empleada en el estudio

ANÁLISIS
CUALITATIVO
(Interpretación
cualitativa del
perfil)

ANÁLISIS
CUALITATIVO
(Elección de las
competencias)

ANÁLISIS
CUANTITATIVO
(Análisis de los datos
mediante la media)

Fuente: Elaboración propia

5.1. MÉTODO

5.1.1. Elección de las competencias

Para establecer el banco de competencias se revisaron varios artículos,
los cuales proponían un conjunto de competencias que deberían de poseer
los directores de RRHH para poder realizar con éxito su labor. Los
principales estudios que se revisaron fueron: Liquidano (2006), Pereda,
Berrocal y Sanz (2003), Moreno, Pelayo y Vargas (2004), Ramlall (2006) y
Universidad Complutense de Madrid (2002).
Quedando propuestas, en un principio, 25 competencias.
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Tabla 1. Competencias propuestas en un principio

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Comunicación efectiva

Se comunica de manera clara tanto verbalmente como por escrito. Escucha
activamente.
Se adapta al cambio o a situaciones de incertidumbre manteniendo la
eficiencia. Asesora a otros para desenvolverse en estos entornos.

Flexibilidad
Aprendizaje continuo
Trabajo en equipo
Visión integrada
Orientación hacia los resultados
Orientación hacia el cliente interno
Conocimientos técnicos
Toma de decisión
Gestión de procesos y proyectos
Liderazgo
Coaching y orientación
Planificación y organización
Promotor del cambio
Negociación

Se muestra comprometido para aprender y aplicar nuevos métodos, sistemas
e informaciones.
Fomenta la cohesión del equipo, favoreciendo la óptima interrelación entre
sus miembros de forma que se genere espíritu grupal.
Alinea las acciones de RRHH con la visión y la estrategia de la organización.
Muestra predisposición a la acción que permite alcanzar resultados tangibles.
Busca la excelencia.
Proporciona al cliente servicios y productos de manera eficiente, cumpliendo
los plazos establecidos.
Posee y pone en práctica los conocimientos de las técnicas e instrumentos
utilizados actualmente en su área.
Evalúa situaciones y obtiene conclusiones en función de la información
disponible, identificando alternativas y eligiendo las acciones adecuadas, aun
siendo estas difíciles e impopulares.
Planifica, organiza, establece prioridades y dirige proyectos y programas de
recursos humanos.
Guía al grupo en la realización de una tarea, estructurándola, dirigiéndola y
delegando responsabilidades para la consecución de ésta.
Proporciona consejos, feedback apropiado y recursos para el desarrollo de
individuos y equipos.
Define prioridades, establece planes de acción, asigna funciones,
responsabilidades y recursos. Coordina las actividades para alcanzar los
objetivos con eficiencia.
Conduce al equipo hacia la búsqueda de ventajas en el cambio y dirige
iniciativas de cambio.
Identifica las posiciones propia y ajena en una negociación, alcanzando
acuerdos satisfactorios para ambas partes.

Aplicación de la tecnología

Utiliza la tecnología siempre que sea posible para simplificar o mejorar las
intervenciones de Recursos Humanos.

Análisis financiero y planificación

Comprende e interpreta informes financieros para realizar recomendaciones
significativas sobre el negocio.

Gestión de personas

Moviliza de manera apropiada los Recursos Humanos de la organización para
mantener una plantilla competitiva.

Diagnóstico y evaluación

Identifica necesidades clave, diagnostica problemas y evalúa progresos

Recompensa y reconocimiento

Utiliza efectivamente sistemas de recompensa y reconocimiento para motivar
y retener a los empleados.

Relaciones profesionales

Establece redes y construye relaciones que faciliten el desarrollo individual y
organizacional.

Integración sociocultural

Ayuda a los miembros de diferentes grupos, clases y culturas a integrarse y
formar equipos de trabajo.

Visión de negocio

Aplica el conocimiento del producto, mercado, clientes y competidores para
desarrollar estrategias clave.

Colaboración

Trabaja en grupos multidisciplinares con personas de diferentes funciones y
niveles, para alcanzar metas e identificar y resolver problemas.

Resistencia a la tensión

Mantiene la calma, el nivel de eficacia y eficiencia en situaciones de presión,
oposición o desacuerdo y de dificultades o fracasos, liberando la tensión de
una manera aceptable para los demás.
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Una vez constituida la base, se procedió a reducir el número de competencias
para facilitar su estudio, para ello se realizó un nuevo análisis de los estudios
vistos para comprobar que competencias coincidían como las más relevantes,
observándose así como 7 competencias cumplían este criterio (Comunicación
efectiva, flexibilidad, Aprendizaje continuo, Trabajo en equipo, Visión
integrada, Orientación hacia el cliente interno y Orientación hacia los
resultados).
Después se recurrió a varios expertos de RRHH para determinar gracias a su
experiencia que otras competencias, de las 25 propuestas, son esenciales para
desarrollar las funciones de este puesto de manera satisfactoria y así incluirlas
en el cuestionario. Además se redefinió y reformuló las competencias que
provocaron dudas.
Finalmente se establecieron las siguientes 15 competencias.

19

Tabla 2. Competencias propuestas para el estudio

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Comunicación efectiva

Se comunica de manera clara tanto verbalmente como por
escrito. Escucha activamente.
Se adapta al cambio o a situaciones de incertidumbre
manteniendo la eficiencia. Asesora a otros para desenvolverse
en estos entornos.
Se muestra comprometido para aprender y aplicar nuevos
métodos, sistemas e informaciones.
Fomenta la cohesión del equipo, favoreciendo la óptima
interrelación entre sus miembros de forma que se genere
espíritu grupal.
Alinea las acciones de RRHH con la visión y la estrategia de la
organización.
Muestra predisposición a la acción que permite alcanzar
resultados tangibles. Busca la excelencia.
Proporciona al cliente servicios y productos de manera
eficiente, cumpliendo los plazos establecidos.
Posee y pone en práctica los conocimientos de las técnicas e
instrumentos utilizados actualmente en su área.
Evalúa situaciones y obtiene conclusiones en función de la
información disponible, identificando alternativas y eligiendo
las acciones adecuadas, aun siendo estas difíciles e
impopulares.
Planifica, organiza, establece prioridades y dirige proyectos y
programas de recursos humanos.
Guía al grupo en la realización de una tarea coordinándola y
delegando responsabilidades para la consecución de ésta.
Proporciona consejos, feedback apropiado y recursos para el
desarrollo de individuos y equipos.
Moviliza de manera apropiada los Recursos Humanos de la
organización para atraer y retener a una plantilla altamente
competitiva.
Conduce al equipo hacia la búsqueda de ventajas en el cambio
y dirige iniciativas de cambio.
Identifica las posiciones propia y ajena en una negociación,
alcanzando acuerdos satisfactorios para ambas partes.

Flexibilidad
Aprendizaje continuo
Trabajo en equipo
Visión integrada
Orientación hacia los
resultados
Orientación hacia el cliente
interno
Conocimientos técnicos
Toma de decisión

Gestión de procesos y
proyectos
Liderazgo
Coaching y orientación
Gestión del talento
Promotor del cambio
Negociación

5.1.2. Elaboración del instrumento de medición

Se construyó un cuestionario (Anexo I) como instrumento de medida que
incluía las 15 competencias específicas propuestas, junto con una escala tipo
Likert de cinco opciones.
Además se creyó oportuno incluir en el cuestionario 9 variables.
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Tabla 3. Variables de corte
Sector al que pertenece la empresa
Número de empleados
Antigüedad de la empresa
Facturación
Edad del director de RRHH
Sexo
Formación
Antigüedad en el puesto
Número de empleados de la plantilla del dto. De
RRHH

5.1.3. Contacto con la muestra

El contacto con la muestra se realizó a través de dos medios:

1º A través de María Isabel Barba, la cual contactó con varios directores que
impartieron clase en el Máster de Dirección y Gestión de RRHH de la
Universidad de Murcia, a los cuales se les envió un correo en el que se
explicaba brevemente el estudio y se les adjuntaba el cuestionario.

2º Por medio de la red social Linkedin se contactaba con los directores de
RRHH y se les explicaba brevemente el estudio, si estaban dispuestos a
colaborar se les enviaba un mensaje con varios links en los cuales podían
encontrar el cuestionario o se les enviaba un email con dicho documento
adjunto.

5.2. MUESTRA

La muestra del presente estudio está formada por Directores de RRHH
de la Región de Murcia, que en el momento en que se recogieron los datos
estaban en activo, todos ellos participaron de forma voluntaria.
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Para ello se enviaron 53 invitaciones de contacto por Linkedin, de las cuales
aceptaron 21 (39,62%) y de estos últimos cumplimentaron el cuestionario
16 (30,18%), los otros dos participantes fueron conseguidos a través de
María Isabel Barba.

En la muestra podemos ver cómo están representados los tres tipos de
sectores económicos existentes, siendo el sector terciario el que más peso
tiene con un 38,8%

Tabla 4. Sectores a los que pertenecen las empresas
Número

Porcentaje

Sector Primario

4

22,2

Sector Secundario

5

27,7

Sector Terciario

7

38,8

Otros (No especifica)

2

11,1

Total

18

100

Gráfico 1. Sectores a los que pertenecen las empresas
Otros (No
especifica)
11,1%

Sectores de Actividad

Sector Primario
22,2%
Sector Terciario
38,8%

Sector Secundario
27,7%
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En cuanto a la distribución del número de empleados de las empresas
participantes, este se concentra sobre todo entre 50 y 250 empleados con un
44,4%. Como se puede observar en la tabla 5 el núcleo de empresas que han
sido consultadas son pequeñas y medianas (61%).

Tabla 5. Distribución del número de empleados
Número

Porcentaje

De 1 a 49

3

16,6

De 50 a 250

8

44,4

De 251 a 1000

3

16,6

Más de 1000

3

16,6

No Contesta

1

5,5

Total

18

100

Gráfico 2. Distribución del número de empleados
No Contesta
5,5%

Número de emplados
De 1 a 49
16,6%

Más de 1000
16,6%
De 251 a 1000
16,6%

De 50 a 250
44,4%

Respecto a la antigüedad de las empresas vistas existe una gran variabilidad,
estando representadas empresas tanto de menos de 5 años como más de 30.
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Tabla 6. Antigüedad de las empresas
Número

Porcentaje

Hasta 5 años

3

16,6

De 6 a 15 años

7

38,8

De 16 a 30 años

5

27,7

Más de 30 años

3

16,6

Total

18

100

Gráfico 3. Antigüedad de las empresas

Antigüedad de las empresas

Más de 30 años
16,6%

Hasta 5 años
16,6%

De 16 a 30 años
27,7%

De 6 a 15 años
38,8%

La facturación de la mayoría de las empresas participantes es inferior a
50MM (66,6%) solo un 33, 4% factura más de estos 50 MM.

Tabla 7. Facturación
Número

Porcentaje

Hasta 50 MM

12

66,6

De 51 a 150 MM

2

11,1

De 151 a 300 MM

2

11,1

Más de 300MM

1

5,5

No contesta

1

5,5

Total

18

100
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Gráfico 4. Facturación
No Contesta
5,5%

Facturación

Más de 300 MM
5,5%
De 151 a 300 MM
11,1%
De 51 a 150 MM
11,1%

Hasta 50 MM
66,6%

Los directores de RRHH consultados tienen una edad entre 30 y 52 años,
siendo el rango de edad de 36 a 50 años el que mayor representación tiene
con un 72,1%, como muestra la tabla 8.

Tabla 8. Edad del Director de RRHH
Número

Porcentaje

Hasta 30 años

2

11,1

De 36 a 40 años

4

22,2

De 41 a 45 años

6

33,3

De 46 a 50 años

3

16,6

Más de 50 años

2

11,1

No contesta

1

5,5

Total

18

100
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Gráfico 5. Edad del Director de RRHH

Edad del Director de RRHH
No contesta
5,5%

Hasta 30 años
11,1%

Más de 50 años
11,1%
De entre 36
años a 40 años
22,2%

De entre 46
a 50 años
16,6%
De entre 41 a 45
años
33,3%

En cuanto al sexo la muestra se compone casi exclusivamente de varones,
estando estos representados con un 88,8 % mientras que las mujeres apenas
llegan al 11,2%.

Tabla 9. Sexo del Director de RRHH
Número

Porcentaje

Varón

16

88,8

Mujer

2

11,2

Total

18

100
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Gráfico 6. Sexo del Director de RRHH

Sexo del Director de RRHH
mujer
11,1%

Varón
88,8%

Los Licenciados en Derecho, Psicología y Diplomados/graduados en RRLL
son los perfiles académicos con mayor representación en la muestra con un
61%. Además independientemente de la carrera el 61,1% posee un Máster
en Dirección y Gestión de RRHH.

Tabla 10. Formación del Director de RRHH
Número

Porcentaje

Lic. Derecho

4

22,2

Lic. Psicología

4

22,2

Dip/Grado RRLL

3

16,6

Otros

4

22,2

No especifica

3

16,6

Total

18

100
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Gráfico 7. Formación del Director de RRHH

Formación del Director de RRHH

No especifica
16,6%
Otros
22,2%

Lic. Derecho
22,2%

Lic. Psicología
22,2%
Dip/Grado RRLL
16,6%

Tabla 11. Formación del Director de RRHH (Máster RRHH)
Número

Porcentaje

Si tienen Máster RRHH

11

61,1

No tienen Máster RRHH

7

38,9

Total

18

100

Gráfico 8. Formación del Director de RRHH (Máster RRHH)

Formación (Máster RRHH)

No tienen Máster
RRHH
38,9%
Si tienen Máster
RRHH
61,1%
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En cuanto a la antigüedad en el puesto que tienen los directores de RRHH
consultados, se puede observar en la tabla 12 como la mayoría están
consolidados como directivos y tienen una amplia experiencia, ya que el
77,7% tiene más de 5 años de trayectoria como director de RRHH.

Tabla 12. Antigüedad en el puesto
Número

Porcentaje

Hasta 5 años

4

22,2

De 6 a 10 años

4

22,2

De 11 a 15 años

4

22,2

Más de 15 años

6

33,3

Total

18

100

Gráfico 9. Antigüedad en el puesto

Antigüedad en el puesto

Hasta 5 años
22,2%

Más de 15 años
33,3%

De 6 a 10 años
22,2%
De 11 a 15 años
22,2%

Como muestra la tabla 13 la mayoría de empresas participantes tienen como
máximo hasta 4 empleados en la plantilla de RRHH (77,7%).
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Tabla 13. Número de empleados del departamento de RRHH
Número

Porcentaje

Hasta 4 empleados

14

77,7

De 5 a 8 empleados

1

5,5

Más de 8 empleados

2

11,1

Otros (No especifica)

1

5,5

Total

18

100

Gráfico 10. Número de empleados del dto. de RRHH

Más de 8
11,1%

Otros (No
especifíca)
5,5%

Número de empleados
del dto. de RRHH

De 5 a 8
empleados
5,5%

Hasta 4
empleados
77,7%

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para estimar la importancia de unas competencias respecto de otras se
procedió a realizar un análisis de los resultados obtenidos en los
cuestionarios cumplimentados por la muestra. Para ello se procedió a
realizar la media de las puntuaciones obtenidas por cada competencia, de
esta manera se creyó oportuno incluir los datos en diferentes tablas donde se
indican el nombre de la competencia y su media.
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6.1. PERFIL COMPETENCIAL DEL DIRECTOR DE RRHH DE LA
REGIÓN DE MURCIA

De manera general se puede apreciar cómo todas las competencias han
obtenido una puntuación muy por encima de la media más de 2,5 siendo la
competencia “Conocimientos Técnicos” la que menor puntuación recibió
con un 3,66.

Los profesionales encuestados consideraron que las competencias necesarias
que debe de poseer el Director de RRHH de la Región de Murcia para
cumplir con éxito los objetivos estratégicos de su departamento y su
empresa son: Comunicación efectiva, Negociación, Visión integrada,
Trabajo en equipo, Aprendizaje continuo, Gestión del talento,
Flexibilidad, Orientación hacia los resultados, Orientación hacia el
cliente interno y Liderazgo. Se encuentran en este grupo todas aquellas
competencias que tienen una puntuación media de 4 o superior.

Las competencias, que según estos profesionales, tienen una menor
importancia para alcanzar los objetivos citados son: Conocimientos
técnicos, Coaching y Orientación, Gestión de procesos y proyectos,
Promotor del cambio y Toma de decisión. Todas ellas obtuvieron una
puntuación media inferior a 4.
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Tabla 14. Resultados del perfil competencial del Director de RRHH de la
Región de Murcia
Competencia

Media

Negociación

4,27

Visión Integrada

4,27

Gestión de Procesos y Proyectos

3,77

Toma de Decisión

3,94

Aprendizaje Continuo

4.11

Trabajo en Equipo

4,16

Gestión del Talento

4,11

Orientación hacia los resultados

4,05

Orientación hacia el cliente interno

4,05

Promotor del Cambio

3,82

Conocimientos Técnicos

3,66

Coaching y Orientación

3,77

Comunicación Efectiva

4,41

Flexibilidad

4,11

Liderazgo

4

6.2. PERFIL COMPETENCIAL DEL DIRECTOR DE RRHH DE LA
REGIÓN DE MURCIA ATENDIENDO AL SECTOR AL QUE
PERTENECE LA EMPRESA

Según a que sector pertenece la empresa se aprecian diferencias
sustanciales a la hora de poner en juego las distintas competencias de los
Directores de RRHH.

En el sector primario la principal competencia que debe de tener el Director
es aprendizaje continuo, cuya puntuación supera sustancialmente a la media.
También se observa como la competencia de flexibilidad es crucial.
Por otro lado la toma de decisión, conocimientos técnicos y coaching y
orientación tienen una puntuación bastante inferior a la media.
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De manera general en el sector secundario no se aprecian diferencias
importantes, excepto en coaching y orientación que es muy inferior a la
media.

En cuanto al sector terciario existe una diferencia importante en la
competencia de liderazgo, recibiendo esta, una puntuación inferior a la
media. Otro aspecto interesante se produce en los datos obtenidos en
negociación, ya que siendo esta competencia una de las más importantes
para la mayoría de los profesionales de los otros sectores, en el sector
terciario no tiene tanta importancia.
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Tabla 15. Perfil competencial del Director de RRHH de la Región de
Murcia atendiendo al sector al que pertenece la empresa

Negociación
Visión
Integrada
Gestión de
Procesos y
Proyectos
Toma de
Decisión
Aprendizaje
Continuo
Trabajo en
Equipo
Gestión del
Talento
Orientación
hacia los
resultados
Orientación
hacia el cliente
interno
Promotor del
Cambio
Conocimientos
Técnicos
Coaching y
Orientación
Comunicación
Efectiva
Flexibilidad
Liderazgo

Sector
Primario

Sector
Secundario

Sector
Terciario

Media General

4,5
4,5

4,4
4

3,85
4,28

4,27
4,27

3,75

4

3,42

3,77

3,5

4

4,14

3,94

4,75

3,8

3,85

4,11

4,25

4,2

4

4,16

4

3,8

4,28

4,11

4

3,8

4

4,05

4

4,2

3,85

4,05

3,5

4

3,66

3,82

3

3,8

3,57

3,66

3,25

3

4

3,77

4,25

4,2

4,57

4,41

4,5
4

4
4,2

3,85
3,57

4,11
4
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6.3. PERFIL COMPETENCIAL DEL DIRECTOR DE RRHH DE LA
REGIÓN

DE

MURCIA

ATENDIENDO

AL

NÚMERO

DE

EMPLEADOS DE LA EMPRESA

Dependiendo del número de empleados de la empresa, toman más
relevancia

unas

competencias

que

otras,

apreciándose

diferencias

significativas respecto de la media.

En las empresas con menos de 50 empleados, las diferencias mostradas
respecto a la media general, consisten en considerar las competencias de
negociación, gestión de procesos y proyectos, gestión del talento,
orientación hacia los resultados, orientación hacia el cliente interno y
flexibilidad menos importantes respecto de la media. Por otro lado atribuyen
la mayor importancia a la competencia de comunicación efectiva.

Las empresas que cuentan entre 50 a 250 empleados, no se aprecian
diferencias sustanciales respecto a las puntuaciones medias, simplemente
resaltar que otorgan la mayor importancia a las competencias de visión
integrada, gestión del talento y trabajo en equipo.

En las empresas de 251 a 1000 empleados se aprecian diferencias
significativas respecto de la media, sobre todo en las competencias de
negociación, visión integrada y promotor del cambio, recibiendo estas
mayor puntuación.

También en las empresas de más de 1000 empleados se observa cierta
disparidad en sus resultados respecto de las puntuaciones medias, en este
caso son las competencias de negociación y orientación al cliente las que
están mejor consideradas que la media. Por otro lado las competencias de
gestión de procesos y proyectos, coaching y orientación y comunicación
efectiva están menos consideradas.
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Tabla 16. Perfil competencial del Director de RRHH de la Región de
Murcia atendiendo al número de empleados de la empresa

Negociación
Visión
Integrada
Gestión de
Procesos y
Proyectos
Toma de
Decisión
Aprendizaje
Continuo
Trabajo en
Equipo
Gestión del
Talento
Orientación
hacia los
resultados
Orientación
hacia el cliente
interno
Promotor del
Cambio
Conocimientos
Técnicos
Coaching y
Orientación
Comunicación
Efectiva
Flexibilidad
Liderazgo

De 1 a
49

De 50 a
250

De 251 a
1000

Más de
1000

Media
General

3,66
4

4,12
4,37

4,66
4,66

4,66
4

4,27
4,27

3

3,75

5

3,33

3,77

4,33

3,75

4

4

3,94

4

4,12

4

4,33

4,11

4,33

4,37

4,33

4

4,16

3,66

4,37

3,33

4,33

4,11

3,66

4,25

4

4

4,05

3,66

3,75

4,33

4,66

4,05

4

3,5

4,33

3,66

3,82

3,33

3,87

3,33

3,33

3,66

3,66

3,87

4

3,33

3,77

5

4,28

4,66

3,66

4,41

3,66
3,66

4,12
3,87

4,33
4,33

4
4

4,11
4
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6.4.PERFIL COMPETENCIAL DEL DIRECTOR DE RRHH DE LA
REGIÓN DE MURCIA ATENDIENDO A LA ANTIGÜEDAD DE LA
EMPRESA

Los años de actividad de la empresa, repercuten sobre el perfil
competencial de la siguiente forma:

En el caso de las empresas con menos años (1 a 5 años), ponen de relieve
que las competencias más importantes son la negociación y el liderazgo.

En las empresas que tienen entre 6 a 15 años, destacan la gestión del
talento y la comunicación efectiva.

Por otro lado las empresas que tienen entre 16 a 30 años consideran a las
competencias de visión integrada y trabajo en equipo las más relevantes.

Las empresas con más de 30 años coinciden con las empresas con menos
años de actividad al considerar la negociación como una de las competencias
más importantes a desempeñar por el Director de RRHH.
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Tabla 17. Perfil competencial del Director de RRHH de la Región de
Murcia atendiendo a la antigüedad de la empresa

Negociación
Visión
Integrada
Gestión de
Procesos y
Proyectos
Toma de
Decisión
Aprendizaje
Continuo
Trabajo en
Equipo
Gestión del
Talento
Orientación
hacia los
resultados
Orientación
hacia el cliente
interno
Promotor del
Cambio
Conocimientos
Técnicos
Coaching y
Orientación
Comunicación
Efectiva
Flexibilidad
Liderazgo

Hasta 5
años

De 6 a 15
años

De 16 a 30
años

Más de 30
años

Media
General

4,66
4,33

3,71
4

4,4
4,8

5
4

4,27
4,27

4,33

3,14

4

4,33

3,77

4

3,71

4,2

4

3,94

4

3,85

4,6

4

4,11

4

3,85

4,8

4

4,16

4,33

4,28

3,6

4,33

4,11

4,33

3,85

4,2

4

4,05

4,33

3,85

4,2

4

4,05

4,33

3,42

4

4

3,82

4,33

3,57

3,2

4

3,66

4

3,71

4

3,33

3,77

4,66

4,28

4,5

4,33

4,41

4,33
4,66

4
3,85

4
4

4,33
3,66

4,11
4
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6.5. PERFIL COMPETENCIAL DEL DIRECTOR DE RRHH DE LA
REGIÓN DE MURCIA ATENDIENDO A LA FACTURACIÓN DE LA
EMPRESA

A la vista de los datos aportados por esta variable parece ser que según la
facturación que tenga la empresa repercute en las competencias necesarias
para que el Director de RRHH logre sus objetivos.

Las empresas con menos de 50 MM de facturación apenas presentan
diferencias sustanciales respecto de la media, simplemente resaltar que
consideran la comunicación efectiva como la competencias más importante.

Las empresas con una facturación de 51 a 150 MM muestran diferencias
importantes, así dan una valoración inferior a la media a las competencias de
gestión de procesos y proyectos, orientación hacia los resultados,
conocimientos técnicos, coaching y orientación y comunicación efectiva. Por
otro lado dan más valor respecto de la media general a las competencias de
aprendizaje continuo y orientación hacia el cliente interno.

En cambio las empresas con una facturación de 151 a 300 MM otorgan
mayor estimación que la media a las competencias de gestión de procesos y
proyectos, promotor del cambio, aprendizaje continuo y flexibilidad, siendo
estas dos últimas las competencias imprescindibles que debe de poseer el
Director de RRHH de las empresas con esta facturación

Por otro lado las empresas con más de 300 MM de facturación consideran
imprescindibles las competencias de gestión del talento y negociación.
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Tabla 18. Perfil competencial del Director de RRHH de la Región de
Murcia atendiendo a la facturación de la empresa

Negociación
Visión
Integrada
Gestión de
Procesos y
Proyectos
Toma de
Decisión
Aprendizaje
Continuo
Trabajo en
Equipo
Gestión del
Talento
Orientación
hacia los
resultados
Orientación
hacia el cliente
interno
Promotor del
Cambio
Conocimientos
Técnicos
Coaching y
Orientación
Comunicación
Efectiva
Flexibilidad
Liderazgo

Hasta 50
MM

De 51 a 150
MM

De 151 a 300
MM

Más de 300
MM

Media
General

4,08
4,33

4,5
4

4,5
4,5

5
4

4,27
4,27

3,75

3

4,5

4

3,77

3,91

4

4

4

3,94

3,91

4,5

5

4

4,11

4,16

4

4,5

4

4,16

4

4

4

5

4,11

4,08

3,5

4

4

4,05

3,83

4,5

4

5

4,05

3,63

3,5

4,5

4

3,82

3,58

3

4

4

3,66

3,83

3

4

4

3,77

4,45

3,5

4,5

4

4,41

3,91
3,91

4
4

5
4

4
4

4,11
4
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6.6. PERFIL COMPETENCIAL DEL DIRECTOR DE RRHH DE LA
REGIÓN DE MURCIA ATENDIENDO A SU EDAD

Dependiendo de la edad del Director de RRHH toman relevancia unas
competencias más que otras.

Así los Directores de RRHH de menos de 36 años entienden que la
competencia de negociación es imprescindible, en cambio el coaching y
orientación es la menos importante. Otro dato interesante que nos aportan es
que para ellos la competencia de conocimientos técnicos es más importante
que para la media general.

Los que tienen entre 36 y 40 años opinan que la competencia de gestión de
procesos y proyectos es la menos importante y las de aprendizaje continuo,
comunicación efectiva y flexibilidad son las más relevantes. Además se
aprecia una diferencia significativa respecto del resto de profesionales de
otras edades en las competencias de negociación y visión integrada, teniendo
estas unas valoraciones muy inferiores en comparación con la media.

En cuanto a los datos que nos aportan los profesionales de entre 41 a 45
años, se puede observar como la competencia de visión integrada y
comunicación efectiva se hacen indispensables para estos profesionales
mientras que la competencia de conocimientos técnico tiene poca relevancia.

En las puntuaciones observadas de los Directores de RRHH de entre 46 a 50
años se ven disparidades sustanciales en las competencias de aprendizaje
continuo y trabajo de equipo en comparación con la media. Además
consideran las competencias de negociación y gestión del talento como
esenciales y las de conocimientos técnicos y flexibilidad como más
prescindibles.

Finalmente los profesionales de más de 50 años de edad entienden que las
competencias de negociación, visión integrada y gestión de procesos y
proyectos son imprescindibles. Además para estos profesionales la
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competencia de conocimientos técnicos también es fundamental mientras
que para el resto es una de las menos relevantes.

Tabla 19. Perfil competencial del Director de RRHH de la Región de
Murcia atendiendo a su edad

Negociación
Visión
Integrada
Gestión de
Procesos y
Proyectos
Toma de
Decisión
Aprendizaje
Continuo
Trabajo en
Equipo
Gestión del
Talento
Orientación
hacia los
resultados
Orientación
hacia el cliente
interno
Promotor del
Cambio
Conocimientos
Técnicos
Coaching y
Orientación
Comunicación
Efectiva
Flexibilidad
Liderazgo

Hasta 35
años

De 36 a
40 años

De 41 a
45 años

De 46 a
50 años

Más de 50
años

Media
General

5
4

3,75
3,5

4,33
4,66

4,66
4,33

5
5

4,27
4,27

4,5

3

3,66

3,66

5

3,77

4

3,75

4

3,66

4,5

3,94

4

4,25

4,16

3,66

4,5

4,11

4

4

4,33

3,66

4,5

4,16

4

4

4

4.66

4

4,11

4

3,75

4,16

3,66

4,5

4,05

3,5

4

4,33

3,66

4

4,05

4

3,5

4,2

4

4

3,82

4

3,75

3,16

3,33

4,5

3,66

3

3,5

4

4

4,5

3,77

4,5

4,25

4,66

4,33

4

4,41

4,5
3,5

4,25
4

4,16
3,83

3,33
4,66

4
4,5

4,11
4
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6.7. PERFIL COMPETENCIAL DEL DIRECTOR DE RRHH DE LA
REGIÓN DE MURCIA ATENDIENDO A SU SEXO

Aunque existen algunas coincidencias como en la competencia de
comunicación efectiva que para ambos sexos es una de las más importantes,
en general existen grandes diferencias. Por un lado los varones opinan que la
negociación es imprescindible (4,37), mientras que para la mujeres no es tan
relevante (3,5). En cambio para ellas la gestión de procesos y proyectos si es
importante (4,5) pero para ellos no tanto (3,75). Otra disparidad que nos
arrojan los datos por sexos se puede ver en la competencia de conocimientos
técnicos, siendo esta más importante para las mujeres que para los varones.

Tabla 20. Perfil competencial del Director de RRHH de la Región de
Murcia atendiendo a su sexo.

Negociación
Visión Integrada
Gestión de Procesos
y Proyectos
Toma de Decisión
Aprendizaje
Continuo
Trabajo en Equipo
Gestión del Talento
Orientación hacia
los resultados
Orientación hacia el
cliente interno
Promotor del
Cambio
Conocimientos
Técnicos
Coaching y
Orientación
Comunicación
Efectiva
Flexibilidad
Liderazgo

Varón

Mujer

Media General

4,37
4,31
3,75

3,5
4
4,5

4,27
4,27
3,77

3,75
4,18

4
3,5

3,94
4,11

4,18
4,18
3,93

4
3,5
4,5

4,16
4,11
4,05

4

4,5

4,05

3,93

3

3,82

3,62

4

3,66

3,87

3

3,77

4.4

4,5

4,41

4,06
4.06

4,5
3,5

4,11
4
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6.8. PERFIL COMPETENCIAL DEL DIRECTOR DE RRHH DE LA
REGIÓN DE MURCIA ATENDIENDO A SU FORMACIÓN

Dependiendo de la formación que posea el Director de RRHH ponen de
relieve unas competencias u otras a la hora de conseguir sus objetivos.

En el caso de los Licenciados en Derecho conceden mayor importancia a la
competencia de orientación hacia el cliente interno y menos a promotor del
cambio. Además la competencia más valorada por el resto de profesionales,
comunicación efectiva, para este grupo es poco importante.

Los Licenciados en Psicología opinan que las competencias de negociación,
visión integrada y comunicación efectiva son las más relevantes, mientras
que los conocimientos técnicos no los consideran importantes para
desempeñar su labor. Estos profesionales discrepan con el resto al no
considerar a la competencia de aprendizaje continuo como una de las que se
deberían de incluir en el perfil.

Por otro lado los Directores de RRHH Diplomados o Graduados en RRLL
consideran imprescindible la competencia de flexibilidad. Este colectivo se
diferencia del resto al valorar las competencias de conocimientos técnicos,
gestión de procesos y proyectos y promotor del cambio como muy
necesarias.

Atendiendo a si su formación está complementada con un Máster de RRHH,
no se aprecian grandes diferencias entre los que sí tienen Máster y los que
no, salvo en la competencia de toma de decisión que le conceden más
importancia los que no tiene un Máster de RRHH y en la competencia de
flexibilidad que le dan más relevancia los que sí tienen Máster.
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Tabla 21. Perfil competencial del Director de RRHH de la Región de
Murcia atendiendo a su formación

Negociación
Visión
Integrada
Gestión de
Procesos y
Proyectos
Toma de
Decisión
Aprendizaje
Continuo
Trabajo en
Equipo
Gestión del
Talento
Orientación
hacia los
resultados
Orientación
hacia el cliente
interno
Promotor del
Cambio
Conocimientos
Técnicos
Coaching y
Orientación
Comunicación
Efectiva
Flexibilidad
Liderazgo

Lic. Derecho

Lic. Psicología

Dip/Grado
RRLL

Otros

4
4

4,5
4,5

4,66
4,33

4
4

4,27
4,27

3,5

3,75

4,33

3,75

3,77

4

3.5

4

4

3,94

4,25

3,5

4,66

4

4,11

4

4

4,33

3,75

4,16

4,25

4

4,33

3,75

4,11

4

4

4,33

3,25

4,05

4,75

4

4,33

4

4,05

3,25

3,5

4,66

3,75

3,82

3,75

3

4,33

4,25

3,66

3,25

3,5

4

4

3,77

3,75

4,5

4,66

4,75

4,41

4,25
3,75

4
3,75

5
4,33

3,75
4,5

4,11
4
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Media
General

Tabla 22. Perfil competencial del Director de RRHH de la Región de
Murcia atendiendo a su formación (Máster RRHH)

Negociación
Visión Integrada
Gestión de Procesos
y Proyectos
Toma de Decisión
Aprendizaje
Continuo
Trabajo en Equipo
Gestión del Talento
Orientación hacia
los resultados
Orientación hacia el
cliente interno
Promotor del
Cambio
Conocimientos
Técnicos
Coaching y
Orientación
Comunicación
Efectiva
Flexibilidad
Liderazgo

Si tienen Máster
RRHH

No tienen Máster
RRHH

Media General

4,27
4,36
3,90

4,28
4,14
4

4,27
4,27
3,77

3,72
4,09

4,28
4,14

3,94
4,11

4,09
4,18
4,18

4,28
4
3,85

4,16
4,11
4,05

4

4,14

4,05

3,72

4

3,82

3,54

3,85

3,66

3,72

3,85

3,77

4,45

4,33

4,41

4,36
4

3,85
4

4,11
4
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6.9. PERFIL COMPETENCIAL DEL DIRECTOR DE RRHH DE LA
REGIÓN DE MURCIA ATENDIENDO A SU ANTIGÜEDAD EN EL
PUESTO.

Los datos aportados por los Directores de RRHH según sus años de
experiencia muestran unos resultados interesantes.
Así los profesionales que cuentan como mucho con 5 años de experiencia no
valoran mucho la competencia de negociación, mientras que los que tienen
más de 5 años la consideran una de las más importantes.
La competencia de aprendizaje continuo tiene un gran valor para los
Directores excepto para los que tienen más de 15 años.
Otro aspecto parecido parece pasar con las competencias de Orientación
hacia el cliente interno y flexibilidad, que conforme el Director de RRHH
tiene más experiencia le concede menos valor.
La competencia de visión integrada, según los datos analizados, va ganando
importancia conforme los Directores ganan experiencia profesional.
En cuanto a la competencia de conocimientos técnicos, esta tiene relevancia
para los profesionales con una experiencia de 10 años o menos, pero para los
que tienen más de 10 años pierde importancia.

Los resultados obtenidos atendiendo a la experiencia del Director de RRHH
nos revelan que las competencias más importantes para estos profesionales
son:

- Hasta los 5 años de experiencia orientación hacia el cliente.
- De 6 a 10 años negociación.
- De 11 a 15 años negociación y visión integrada.
- De más de 15 años comunicación efectiva.

Y las que menos importancia le dan son:

- Hasta los 5 años de experiencia negociación.
- De 6 a 10 años liderazgo y coaching y orientación
- De 11 a 15 años conocimientos técnicos.
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- De más de 15 años gestión de procesos y proyectos.

Tabla 23. Perfil competencial del Director de RRHH de la Región de
Murcia atendiendo a su antigüedad en el puesto

Negociación
Visión
Integrada
Gestión de
Procesos y
Proyectos
Toma de
Decisión
Aprendizaje
Continuo
Trabajo en
Equipo
Gestión del
Talento
Orientación
hacia los
resultados
Orientación
hacia el cliente
interno
Promotor del
Cambio
Conocimientos
Técnicos
Coaching y
Orientación
Comunicación
Efectiva
Flexibilidad
Liderazgo

Hasta 5
años

De 6 a 10
años

De 11 a 15
años

Más de 15
años

Media
General

3,5
4

4,75
4

4,5
4,5

4,33
4,5

4,27
4,27

3,75

4,5

3,75

3,33

3,77

4

4,25

3,25

4,16

3,94

4,25

4,25

4,25

3,83

4,11

4,25

4

4,25

4,16

4,16

3,75

4,25

4

4,33

4,11

4

4,25

4

4

4,05

4,75

4

4

3,66

4,05

3,75

4

3,25

3,5

3,82

4

4,25

3

3,5

3,66

3,75

3,75

3,25

4,16

3,77

4,25

4,5

4

4,8

4,41

4,5
4,25

4,5
3,75

4
4

3,66
4

4,11
4
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7. CONCLUSIONES

Este estudio nació para poner en valor la figura del Director de RRHH en
la Región de Murcia, para ello se pretende mostrar una pequeña radiografía de
su perfil tipo y una imagen nítida de las principales competencias que debe de
poseer para conseguir la excelencia en el desempeño de sus funciones, por todo
esto y una vez analizados los datos obtenidos, el perfil competencial del Director
de RRHH de la Región de Murcia quedaría definido de la siguiente forma:
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Tabla 24. Perfil competencial del Director de RRHH de la Región de Murcia
PERFIL TIPO DEL DIRECTOR DE RRHH DE LA REGIÓN DE MURCIA
Datos del Director de RRHH

Datos de la empresa en la que trabaja

Varón (88,8%)

Sector terciario (38,8%)

Entre 36 y 45 años (55,5%)

Entre 50 a 250 empleados (44,4%)

Lic. Derecho, Lic. Psicología o Dip/Grado RRLL (61%)

Entre 6 a 15 años de antigüedad (38,8%)

Con Máster en RRHH (61%)

Hasta 50MM de facturación (66,6%)

Más de 15 años de antigüedad en el puesto (33,3%)

Hasta 4 empleados en el Dto. RRHH (77,7%)

PERFIL COMPETENCIAL DEL DIRECTOR DE RRHH DE LA REGIÓN DE MURCIA
COMPETENCIA

DEFINICIÓN
4

Comunicación Efectiva

Se comunica de manera clara tanto verbalmente como por escrito. Escucha activamente.

Visión Integrada

Alinea las acciones de RRHH con la visión y la estrategia de la organización.

Identifica las posiciones propia y ajena en una negociación, alcanzando acuerdos
satisfactorios para ambas partes.
Fomenta la cohesión del equipo, favoreciendo la óptima interrelación entre sus
Trabajo en Equipo
miembros de forma que se genere espíritu grupal.
Moviliza de manera apropiada los Recursos Humanos de la organización para atraer y
Gestión del Talento
retener a una plantilla altamente competitiva.
Se adapta al cambio o a situaciones de incertidumbre manteniendo la eficiencia. Asesora
Flexibilidad
a otros para desenvolverse en estos entornos.
Se muestra comprometido para aprender y aplicar nuevos métodos, sistemas e
Aprendizaje Continuo
informaciones.
Muestra predisposición a la acción que permite alcanzar resultados tangibles. Busca la
Orientación hacia los resultados
excelencia.
Proporciona al cliente servicios y productos de manera eficiente, cumpliendo los plazos
Orientación hacia el cliente interno
establecidos.
Guía al grupo en la realización de una tarea coordinándola y delegando
Liderazgo
responsabilidades para la consecución de esta.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los expertos

Negociación
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PUNTUACIÓN
4,1 4,2 4,3 4,4 5

Media
4,41
4,27
4,27
4,16
4,11
4,11
4,11
4,05
4,05
4

Como se puede observar el perfil ha quedado compuesto por 10 competencias,
incluyéndose solo aquellas que tienen un valor medio de 4 o superior.

Observando el perfil obtenido a partir de los datos aportados por los expertos
consultados podemos ver que:

1. El perfil competencial del Director de RRHH de la Región de Murcia es
muy complejo, ya que este profesional debe poseer un conjunto de
conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), actitudes (saber estar) e
intereses (querer hacer) muy específicos para conseguir un rendimiento
excelente. Además debe de tener los medios y recursos necesarios para
conseguirlo (poder hacer).

2. Es muy necesario tener en cuenta las habilidades y destrezas a la hora de
seleccionar a este tipo de profesionales sobre todo aquellas que tienen que
ver con la comunicación eficaz y la gestión adecuada de los equipos.

3. El Director de RRHH de la Región de Murcia debe tener unos
conocimientos muy avanzados en materias que le permitan alinear
eficazmente las políticas de RRHH llevadas a cabo en su departamento, con
la visión y la estrategia de la organización a la que pertenece, a ser un gran
negociador para alcanzar acuerdos satisfactorios y un gran gestor del talento
para poder atraer, desarrollar y retener una plantilla altamente competitiva.

4. Para que este profesional pueda desarrollarse adecuadamente debe de ser
capaz de adaptarse a los cambios y a situaciones de incertidumbre
manteniendo la eficiencia (flexibilidad), además de mostrar predisposición
hacia un aprendizaje continuo para mantenerse actualizado y poder aplicar
nuevos sistemas y métodos haciendo frente a estas situaciones de cambio.
Por tanto las actitudes e intereses del Director de RRHH van a influir en su
desarrollo profesional.

51

5. Parece ser que el sexo es un factor relevante a la hora de acceder a este
puesto laboral ya que solo el 16,98% de los profesionales que se trató de
contactar con ellos eran mujeres.

6. Los años de experiencia del Director de RRHH influye en el valor que le
otorga a las competencias analizadas. Así competencias como visión
integrada y negociación tienden a ser más valoradas conforme aumenta los
años de experiencia del director y competencias como orientación hacia el
cliente interno, flexibilidad y conocimientos técnicos tienden a ser menos
valoradas.

De la confirmación de las hipótesis se desprende que:
-

Es recomendable contar con un perfil competencial del Director de RRHH
para poder realizar un proceso de selección adecuado para este tipo de
profesional.

-

También es aconsejable tener en cuenta este perfil competencial a la hora de
elaborar el plan de formación del Director de RRHH.

-

El desarrollo profesional del Director de RRHH de la Región de Murcia se
podría ver muy favorecido si se tiene en cuenta su perfil competencial a la
hora de elaborar políticas de RRHH que persigan este fin.

-

Por tanto utilizando un perfil competencial para un puesto como el de
Director de RRHH, tanto en su selección, formación y desarrollo
profesional podría mejorar la adecuación persona-puesto.
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Cuadro 5: Adecuación persona-puesto
desde una triple dimensión

Selección
Mayor adecuación
persona-puesto

Implementar
perfil
competencial
Desarrollo
profesional

Formación

Fuente: elaboración propia

Este estudio, pretende servir como punto de partida para desarrollar otras
propuestas que se pueden derivar de él, algunas de ellas podrían ser:
-

Desarrollar un estudio a nivel nacional sobre el perfil competencial del
Director de RRHH que nos permita obtener más datos sobre este perfil.

-

Aplicar esta metodología de análisis para otros puestos igualmente
singulares como Directores Comerciales, Directores Financieros...

-

Creación de un observatorio (por ejemplo en la Universidad)

para

diferentes perfiles profesionales de la Comunidad Autónoma de Murcia, en
el cual se hiciese un seguimiento de los mismos y una comparativa con el de
otras Comunidades Autónomas.

-

A partir de cada una de las competencias seleccionadas, establecer una serie
de indicadores comportamentales, para realizar evaluaciones de desempeño
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que a su vez se utilicen para desarrollar diferentes políticas de RRHH como
retribuciones variables, gestión del talento, planes de formación, planes de
carrera, reestructuración de plantillas…

-

Utilizar los datos obtenidos en este estudio, en los Máster de Dirección y
Gestión de RRHH de la Región de Murcia, para tomar como referencia las
competencias a desarrollar en los alumnos que según el grupo de expertos
consultados son claves para un rendimiento excelente de este profesional.
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ANEXO I: Cuestionario
Rellene los siguientes datos
Sector al que pertenece la empresa:
Número de empleados:
Antigüedad de la empresa:
Facturación:

Competencia
Negociación
Visión Integrada
Gestión de Procesos y Proyectos
Toma de Decisión
Aprendizaje Continuo
Trabajo en Equipo
Gestión del Talento
Orientación hacia los resultados
Orientación hacia el cliente interno
Promotor del Cambio
Conocimientos Técnicos
Coaching y Orientación
Comunicación Efectiva
Flexibilidad
Liderazgo

Edad y Sexo del Director de RRHH:
Formación:
Antigüedad en el puesto:
Número de empleados de la plantilla del Dto. De RRHH:

Marque con una X la importancia de la competencia siendo 1 Innecesaria y 5 Imprescindible
Definición

Puntuación

Identifica las posiciones propia y ajena en una negociación, alcanzando acuerdos satisfactorios para ambas partes.
Alinea las acciones de RRHH con la visión y la estrategia de la organización.
Planifica, organiza, establece prioridades y dirige proyectos y programas de recursos humanos.
Evalúa situaciones y obtiene conclusiones en función de la información disponible, identificando alternativas y
eligiendo las acciones adecuadas, aun siendo estas difíciles e impopulares.
Se muestra comprometido para aprender y aplicar nuevos métodos, sistemas e informaciones.
Fomenta la cohesión del equipo, favoreciendo la óptima interrelación entre sus miembros de forma que se genere
espíritu grupal.
Moviliza de manera apropiada los Recursos Humanos de la organización para atraer y retener a una plantilla
altamente competitiva.
Muestra predisposición a la acción que permite alcanzar resultados tangibles. Busca la excelencia.
Proporciona al cliente servicios y productos de manera eficiente, cumpliendo los plazos establecidos.
Conduce al equipo hacia la búsqueda de ventajas en el cambio y dirige iniciativas de cambio.
Posee y pone en práctica los conocimientos de las técnicas e instrumentos utilizados actualmente en su área.
Proporciona consejos, feedback apropiado y recursos para el desarrollo de individuos y equipos.
Se comunica de manera clara tanto verbalmente como por escrito. Escucha activamente.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Se adapta al cambio o a situaciones de incertidumbre manteniendo la eficiencia. Asesora a otros para
desenvolverse en estos entornos.
Guía al grupo en la realización de una tarea coordinándola y delegando responsabilidades para la consecución de
ésta.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Observaciones

I

