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3.1. El Individuo en la Organización 

El activo más importante que tiene una empresa está formado por las per-

sonas que trabajan en ella. La selección del personal, su formación, la 

evaluación de sus resultados y su remuneración son cuestiones que se 

engloban en la dirección de los recursos humanos y que tienen una impor-

tancia capital en el éxito o fracaso de cualquier empresa, e incluso de 

cualquier organización sin ánimo de lucro.  

La dirección de los recursos humanos se define como el proceso de selec-

ción, formación, desarrollo y consecución del número de personas cualifi-

cadas necesario para conseguir los objetivos de la organización; se inclu-

ye también en ese proceso las actividades precisas para conseguir la má-

xima satisfacción y eficiencia de los trabajadores.  

3.2. La Formación del Personal 

Independientemente de la experiencia de un empleado, casi siempre es 

necesaria cierta formación. Hay dos tipos de programas de formación: la 

formación en el puesto de trabajo y la formación fuera del puesto de traba-

jo.  

La formación en el puesto de trabajo se utiliza en trabajos relativamente 

sencillos, de modo que los trabajadores aprenden con la práctica. La for-

mación fuera del puesto de trabajo, evita la presión derivada de estar al 

mismo tiempo haciendo el trabajo y aprendiendo a hacerlo. Además, en 

muchos casos, reduce la pérdida de materiales y de tiempo de trabajo. 

Los programas más habituales incluyen las clases más o menos tradicio-

nales, y la simulación en la que los trabajadores realizan operaciones se-

mejantes a las que tendrán que efectuar posteriormente, pero en un medio 

simulado.  

Los trabajadores son el Mayor Activo de una empresa 

La Selección 
de Personal 
La selección de personal es 

un proceso mediante el cual 

una empresa o una entidad 

que reemplaza al área de re-

cursos humanos de una com-

pañía se encarga de elegir a 

los empleados ideales para 

uno o varios puestos de traba-

jo.  

La selección de personal se 

inicia con el lanzamiento de la 

convocatoria donde se anun-

cia el o los puestos de trabajo 

disponibles. A partir de esto se 

reciben los Currículums Vitae 

de los candidatos.  

El proceso de selección de 

personal permite elegir entre 

los postulantes a aquellos que 

más se ajusten a las deman-

das del puesto laboral, para 

luego pasar al siguiente pa-

so: la entrevista.  

 

Sin el proceso inicial de la fa-

se de reclutamiento de perso-

nal, cualquier persona podría 

pasar a la entrevista, aun 

cuando ni siquiera cuente con 

los requisitos mínimos del 

puesto. Esto haría perder 

tiempo valioso a la compañía, 

de ahí su importancia. 

La mayor parte de las empre-

sas siguen la política de reclu-

tar en el interior es decir, de 

tener primero en cuenta a sus 

propios empleados para cubrir 

un puesto, pero dados los in-

convenientes que ello conlle-

va, resulta mejor reclutar en el 

exterior.  

http://www.manpower.com.pe/reclutamiento-seleccion.html


3.3. La Evaluación del Trabajo 

La evaluación en el trabajo consiste en definir un nivel de rendimiento en el trabajo aceptable, 

valorar el rendimiento del trabajador y efectuar la comparación para tomar decisiones sobre for-

mación, remuneración, promoción, cambio de puesto de trabajo y despido. Es conveniente, y 

son muchas las empresas que lo hacen, realizar una evaluación formal cada cierto tiempo 

(generalmente una vez al año). La evaluación tiene tres objetivos principales:  

1- Informar al trabajador, quien, así, conoce sus puntos fuertes y débiles, y las cuestiones que 

necesita mejorar.  

2- Informar a la dirección, para que ésta tome las medidas que sean oportunas.  

3- Motivar al trabajador, pues la evaluación permite determinar quiénes merecen una remunera-

ción mayor y una promoción. 

El principal problema es determinar qué es lo que se ha de evaluar. La práctica demuestra que 

lo primero que se evalúa son los resultados, medidos en términos de calidad de trabajo, cantidad 

de trabajo y conocimiento del puesto de trabajo. En algunos casos, las medidas pueden ser bas-

tante objetivas, y en otros, por el contrario, ha de intervenir la subjetividad necesariamente.  

3.4. La Remuneración del Personal 

Las decisiones de determinación de remuneraciones se encuentran limitadas por disposiciones 

legales y por los convenios colectivos. No obstante, dentro del margen de maniobra disponible, 

las remuneraciones deben basarse en un cuidadoso estudio de valoración de los puestos de tra-

bajo. La valoración de puestos es un procedimiento para determinar los niveles de remuneración 

de todos ellos en función de una serie de factores entre los cuales los principales son los si-

guientes:  

 Capacitación precisa para desarrollar el puesto, en términos de nivel de educación, experien-

cia, características físicas y sociales precisas, etc.  

 Disponibilidad de personas cualificadas. Evidentemente, los puestos para los que existen 

pocas personas que estén cualificadas para desempeñarlos están más remunerados que los 

demás. ß Nivel de autoridad y responsabilidad que corresponden al puesto.  

 Grado de contribución del puesto a los objetivos de la empresa. ß Sueldos y salarios que 

abonan otras empresas a puestos semejantes. Teniendo en cuenta estos factores se fija una 

escala salarial en la que figuran la relación de puestos y la remuneración que corresponde a 

cada uno.  

La remuneración puede basarse en la cantidad de trabajo realizado (salario por pieza) o en el 

tiempo dedicado (salario por hora, por día, por mes, etc.), o seguir algún procedimiento en el que 

se tengan en cuenta ambos factores.  



El Líder 
Entre las características que 

definen a un líder encontra-

mos las siguientes: 

1– Es Autentico y no es 

agresivo pasivamente 

 

La autenticidad es aquella en 

la que quien tiene un puesto 

visible no se enfoca en asun-

tos distintos al de liderar.  

 

2– Se Comunica de forma 

efectiva 

 

Si un jefe tiene esa caracterís-

tica entonces tiene una cuali-

dad relevante para liderar un 

equipo. 

Muchos que se hacen llamar 

líderes ocultan información 

sobre lo que deciden para 

mantener presionado al grupo, 

lo que da una sensación de 

temor constante.  

  

3- Ve recursos, no posesio-

nes  

  

Es lo que comúnmente se lla-

ma adoptar una mentalidad y 

no un proceso, que en pala-

bras contundentes es compar-

tir más y competir sanamente.  

 

4- Y lo más importante: dar 

ejemplo  

 

El líder debe servir de modelo, 

su conducta debe estar ligada 

a lo que dice y lo que pide de-

be cumplir con el siguiente 

principio: “solamente puede 

pedir lo que él mismo ha sido 

capaz de hacer”.   

3.5. El Liderazgo 

Se define en el campo de la dirección de empresas al "liderazgo" como el 

proceso interpersonal mediante el cual los directivos tratan de influir sobre 

sus empleados para que logren metas de trabajo prefijadas.  

El liderazgo es algo más que la simple dirección, es el proceso de estímu-

lo y ayuda a otros para trabajar con entusiasmo hacia determinados objeti-

vos, en particular, hacia los objetivos de la organización. En este sentido, 

podríamos considerar, siguiendo a Mintzberg (1983), que el objeto primor-

dial del papel del líder consiste en efectuar una integración entre las nece-

sidades individuales y los objetivos de la organización, además de cohe-

sionar a los distintos individuos en un proyecto común como es la organi-

zación empresarial.  

Para cumplir con estos propósitos, la personalidad del individuo que 

desempeña un papel de líder debería estar, de acuerdo con Koontz y 

Weihrich (1991), conformada por tres componentes importantes:  

1. La capacidad de usar el poder con efectividad y responsablemente.  

2. La capacidad de comprender que los seres humanos tienen diferentes 

fuerzas que les motiva en diferentes momentos y en diferentes situa-

ciones; en este sentido el líder proporciona a sus seguidores los me-

dios para satisfacer sus necesidades y deseos, a la vez que genera un 

ambiente organizacional que favorece e inhibe tales deseos y necesi-

dades.  

3. La capacidad de inspirar a los seguidores para que apliquen todas sus 

habilidades a un proyecto.  

Las Empresas necesitan líderes 



La Pirámide 
de Maslow 
Maslow desarrolló cinco cate-

gorías de motivación, desde 

las más básicas a las más 

complejas, eran las siguientes:  

1.- Necesidades fisiológicas 

o primarias: son aquellas que 

el individuo precisa satisfacer 

de modo perentorio para ase-

gurar su supervivencia inme-

diata. Por ejemplo las de co-

mer, beber, abrigarse contra el 

frío, etc.  

2.- Necesidades de seguri-

dad o protección: esto es, la 

necesidad de evitar el riesgo 

consecuencia de la incerti-

dumbre del futuro devenir. . 

Como ejemplo, podemos 

apuntar la necesidad de estar 

al abrigo de peligros físicos, o 

el temor a perder el trabajo. 

3.- Necesidades sociales, de 

pertenencia o aceptación: es-

tas necesidades se derivan de 

que los individuos son seres 

sociables, y necesitan relacio-

narse con los demás.  

4.- Necesidades de estima o 

aprecio: implican el deseo de 

las personas de que las de-

más las tengan en una cierta 

estima y las aprecien.  

5.- Necesidades de autorrea-

lización: valores e ideales 

que internamente se configura 

el individuo para su satisfac-

ción personal. Consisten en el 

deseo de convertirse en todo 

aquello que uno podría lograr 

ser.  

3.6. La Motivación  

La correcta administración requiere de la creación y mantenimiento de un 

ambiente en el cual las personas trabajen juntas en grupos hacia el logro 

de objetivos comunes. Un gerente no puede hacer su trabajo sin saber 

que es lo que motiva a las personas.  

La inclusión de factores de motivación en los roles organizacionales, la 

integración del personal para estos roles y todo el proceso de dirigir a las 

personas se tiene que construir sobre la base del conocimiento de la moti-

vación. Podemos definir la motivación como “todas aquellas condiciones 

internas descritas como anhelos, deseos, impulsos, etc... Es un estado 

interno que activa o induce a algo”.  

La dirección por objetivos es un programa diseñado para motivar a los 

empleados mediante su participación en la determinación de sus propios 

objetivos, y el conocimiento de los factores que se utilizan para medir pe-

riódicamente su rendimiento. El desarrollo de la dirección por objetivos se 

llevará a cabo normalmente a través de un proceso compuesto de tres fa-

ses:  

1.- En un primer momento, subordinado y superior se reúnen y determinan 

conjuntamente los objetivos que el trabajador deberá de alcanzar en su 

trabajo durante un período de tiempo concreto.  

2.- Periódicamente ambos se reúnen de nuevo para estudiar los progresos 

alcanzados en el logro de los objetivos.  

3.- Al final del período ambos se reúnen nuevamente con el fin de evaluar 

conjuntamente los resultados alcanzados, se analizan los objetivos no lo-

grados, y se pueden adoptar medidas correctoras que mejoren los resulta-

dos en el futuro.  

Las Empresas necesitan también individuos motivados 


