
TEMA 15 LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 



1. LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS (RRHH) 

El principal problema de la gestión de los RRHH es la 
necesidad de integrar intereses individuales en el marco 
de los objetivos comunes de una empresa. En esta 
integración hay 5 factores clave: 

1. Es imprescindible saber motivar a las personas, por 
lo que se deben diseñar sistemas de evaluación, de 
recompensa e incentivos que motiven. 

2. Hay que estudiar el liderazgo y la comunicación en 
la empresa. 

3. Exige procesos de reclutamiento y selección de 
personal. 

4. Hay que elegir el tipo de contratación. 

5. En toda organización se producen conflictos de 
intereses.  

 

 



2. LA MOTIVACIÓN HUMANA 

Una persona se encuentra motivada para hacer 

algo cuando este acto satisface sus necesidades y, 

por tanto, se mueve (está motivada) para 

conseguirlo. Tenemos que conocer varias teorías: 

 

1. La teoría de Maslow. 

2. La teoría de Herzberg. 

3. Las teorías X e Y sobre el comportamiento 

humano. 

4. La teoría Z. 



1. LA TEORÍA DE MASLOW: la motivación depende 

de cómo estén satisfechos los cinco tipos de 

necesidades. Están jerarquizadas en forma de 

pirámide. No podemos ascender al siguiente nivel si 

no están satisfechos los anteriores. 



2. LA TEORÍA DE HERZBERG: identifica dos 
grandes grupos de factores que influyen en la 
motivación: 

 Factores que pueden generar insatisfacción: 
salario, seguridad, condiciones de trabajo, calidad 
de relaciones interpersonales,… Estos factores 
son requisitos mínimos para que no se produzca 
insatisfacción en los trabajadores. 

 Factores motivadores: incluyen el logro, 
reconocimiento, contenido del propio trabajo, 
progreso y crecimiento personal. 

Los factores mínimos deben estar garantizados y 
una vez cubiertos, ir a los motivadores. 



3. LAS TEORÍAS X e Y SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO HUMANO (Mcgregor) 

Si un líder piensa que le ven como la teoría X, 

utilizará un estilo autoritario de recompensas y 

amenazas, no dará responsabilidades y no confiará 

en su colaboración. Los empleados evitarán 

responsabilidades y trabajarán lo menos posible. 

Si le ven como la teoría Y, ocurrirá todo lo contrario 

(estilo participativo, tratará de motivarlos, 

colaborarán,… y ellos querrán responsabilidad y 

tendrán interés en el trabajo. 



4. LA TEORÍA Z (William Ouchi): 

Plantea cómo debe ser una organización para que 

sus participantes se sientan motivados. Sus 

principios son: 

 

 Espíritu de consenso y de grupo. 

 Lealtad y confianza. 

 Responsabilidad colectiva. 

 Aprender de la experiencia. 



3. FACTORES DE MOTIVACIÓN 

 LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS: 

- Salario base: viene fijada en función de la 

categoría profesional de cada empleado y sujeta a 

convenios colectivos. 

- Complementos salariales: en función de las 

circunstancias personales, de las funciones 

desempeñadas y resultados de la organización.  

- Retribuciones en especie: puesta a disposición de 

ciertos bienes o servicios a precios inferiores a los 

de mercado o gratis (como cheques restaurante o 

coches de empresa). 



3. FACTORES DE MOTIVACIÓN 

 EL DINERO Y LA MOTIVACIÓN 

 

El dinero permite cubrir las necesidades 

fisiológicas y las de seguridad. Sin embargo, su 

papel motivador parece reducirse a medida que las 

remuneraciones se van elevando. Además, no todas 

las personas son iguales ni reaccionan de la misma 

forma ante situaciones distintas. 



3. FACTORES DE MOTIVACIÓN 

 OTROS FACTORES DE MOTIVACIÓN: 

1. Enriquecimiento del puesto de trabajo: cuanto más 
monótono y rutinario un trabajo es menos motivador. Un 
puesto de trabajo se enriquece ampliando tareas, dándole 
un sentido global a las tareas, confiriendo importancia, 
dando autonomía… 

2. Política de incentivos y promoción basada en méritos. 

3. Delegar autoridad y responsabilidad. 

4. Comunicar a los trabajadores lo que se espera de ellos. 

5. Reconocer sus méritos. 

6. Facilitar la participación del trabajador. 

7. Favorecer la formación y el desarrollo profesional de las 
personas. 

8. La flexibilidad de horarios y la conciliación familiar. 



4. DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

El liderazgo es una forma especial de poder y de 

influencia en el comportamiento de otros. El origen 

de este poder tiene cinco fuentes posibles: 

 

 Poder de recompensa, basado en la capacidad para 

premiar. 

 Poder de coerción, o capacidad para castigar. 

 Poder legítimo, basado en el reconocimiento de las personas 

que tienen el poder. 

 Poder de referencia, surge de la identificación de las 

personas con el líder, a quien intentan imitar. 

 Poder experto, basado en los conocimientos especiales que 

las personas le atribuyen. 

 

 NO CONFUNDIR LDERZGO Y DIRECCIÓN 

 

 



4. DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

ESTILOS DE LIDERZGO 

 

 Líderes autocráticos: establecen objetivos y 

procedimientos. Son dogmáticos y esperan 

obediencia. Los subordinados no participan en 

decisiones. 

 Líderes democráticos: alientan la participación de 

los subordinados, son abiertos y favorecen la 

cooperación y apoyo entre miembros. 

 Líderes liberales (laissez faire): apenas 

intervienen y sus orientaciones son mínimas. 

Dan gran libertad a los integrantes. 



5. LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA 

EMPRESA 



5. LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA 

EMPRESA 



6. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 

FORMACIÓN DE PERSONAL 

 Reclutamiento: identificación de empleados 

potenciales que cumplan los requisitos y 

atraerlos para hacer posible una selección de los 

que mejor se adapten a las exigencias. 

 Selección de personal: elegir los candidatos que 

mejor cumplen los requisitos, que mejor se 

adapte al perfil ideal. 

 Formación de personal: formación inicial y 

formación continua. 



7. CONTRATO DE TRABAJO Y RELACIONES 

LABORALES 

 

 

 

El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades 

mediante el cual una persona con capacidad legal 

para trabajar (trabajador) se obliga a realizar 

personal y voluntariamente un trabajo por cuenta 

ajena, bajo la organización y dirección de otra 

(empresario), a cambio de una remuneración. 



7. CONTRATO DE TRABAJO Y RELACIONES 

LABORALES 

TIPOS DE CONTRATO DE TRABAJO 

 Contratos indefinidos: sin límite de duración.  

 Contratos de duración determinada (temporal): 
sustituciones por excedencia o baja temporal 
(contrato de interinidad), el tiempo que dura una 
obra o servicio (contrato por obra o servicio) o por 
aumenta temporal de la producción de una 
empresa (contrato eventual por circunstancias de 
la producción). 

 Contratos a tiempo parcial: menos número de 
horas. 

 Contratos formativos: contratos en prácticas o 
para la formación. 



7. CONTRATO DE TRABAJO Y RELACIONES 

LABORALES 

 

El SUELDO o SALARIO es el dinero que recibe el 

trabajador por cuenta ajena como compensación 

por el trabajo realizado durante un tiempo. La 

nómina es el recibo o justificante del pago del 

salario en el que se detalla los distintos conceptos 

de ingresos , así como las deducciones realizadas. 



8. CONFLICTOS DE INTERESES Y VÍAS DE 

NEGOCIACIÓN 

Convenio colectivo: es un acuerdo entre los 

representantes de los trabajadores y de los 

empresarios para fijar las condiciones de trabajo en 

un ámbito laboral determinado, y su cumplimiento 

es obligatorio para ambas partes. En un convenio 

se regulan aspectos económicos y aspectos laborales 

(jornadas de trabajo, descansos, vacaciones…) 


