
BLOQUE  SEGUNDO

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA QUINCE

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  :

 Introducción  :
Empecemos  como  ejemplo  dos  frases  que,  seguramente,  todos  hemos  oído  en  múltiples 

ocasiones:  Los empresarios  afirman:  El  obrero es un vago que trata  de trabajar  lo menos posible 
ganando lo más que pueda; los operarios y los sindicatos, por su parte aseguran: El empresario en un 
explotador al que sólo le preocupa obtener el beneficio máximo a costa de los trabajadores.

La  pregunta  que  nos  podemos  plantear  es:  Creemos  que  en  una  organización  donde  se 
defienden estas posturas, ¿Puede ser competitiva?.

➢ ¿Qué es competitividad?
Para que una empresa, una organización, pueda llegar a alcanzar sus objetivos, manteniendo su 

competitividad a pesar de los constantes cambios que se producen en su ambiente, es preciso que sea 
capaz de desarrollar una política que permita a los empleados satisfacer sus propias necesidades, al 
tiempo  que  se  alcanzan  los  objetivos  empresariales;  en  suma,  que  se  disponga  de  un  personal 
integrado, motivado y con las competencias precisas.

        La Gestión de Recursos Humanos va a referirse a todas las decisiones y acciones directivas 
relativas a las características de la relación entre la organización y sus empleados.

➔ Las organizaciones poseen un elemento en común  : Todas están integradas por personas. Las 
personas llevan a cabo los avances, los logros y los errores de sus organizaciones por eso son el 
recurso más preciado.

➢ ¿Cómo mejoran las organizaciones?
Las organizaciones mejoran mediante el uso más eficaz y eficiente de sus recursos.

➔ Un uso más  eficaz significa  lograr  la  producción  de  los  bienes  o  servicios  adecuados,  de 
manera que sean aceptables para la sociedad.

➔ Un  uso  más  eficiente implica  que  una  organización  debe  utilizar  la  cantidad  mínima  de 
recursos necesaria para la producción de sus bienes y servicios: reduciendo costos, evitando el 
dispendio de recursos escasos y aumentando su rentabilidad.

El objetivo de la  Gestión de los Recursos Humanos es  lograr la mejora continua de las 
organizaciones de las que formamos parte haciéndolas más eficientes y más eficaces.

➢ ¿Como lograr este desafío?
        La Gestión de los Recursos Humanos, debe crear políticas y sistemas. que permitan que, a todos 
los  niveles  de  la  organización,  se  atraigan,  seleccionen,  promocionen,  recompensen,  motiven, 
utilicen,  desarrollen,  conserven  y/o  despidan a  los  empleados  de  forma  coherente  con  las 
necesidades de la empresa y de los propios empleados, esto es, las políticas que permitan que, a todos 
los niveles de la organización, se adquieran, desarrollen, y activen las competencias necesarias, al 
tiempo que se eliminan aquellas que puedan dificultar la consecución de los objetivos empresariales.
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➔ Definir objetivos, diseñar los planes que permitan alcanzarlos, llevar a cabo acciones previstas 
en los momentos oportunos, y aplicar los controles necesarios para comprobar que se están 
consiguiendo  los  resultados  previstos,  e  introducir  en  caso  contrario,  las  modificaciones 
oportunas.

 Definición de la Dirección de Recursos Humanos  :
En suma la Gestión de los Recursos Humanos será responsable de Planificar,  Actuar y  

Evaluar, es decir, gestionar los Recursos Humanos de la organización (no dirigida a solucionar  
problemas  puntuales  sino  a  la  consecución  de  objetivos  a  corto,  medio  y  largo  plazo,  
cuidadosamente planificados).

Es  decir:  Conjunto  de  políticas,  prácticas  y  técnicas  orientadas  a  obtener  el  máximo  
aprovechamiento de las capacidades de las personas que trabajan en una organización, con el fin  
de que ésta alcance sus objetivos

 Causas de la aparición de la dirección de recursos humanos  :
● El crecimiento en tamaño de las empresas.
● La creciente normativización laboral.
● La acción sindical.
● La humanización del trabajo.
● La creciente tecnificación de los medios de producción.
● La compensación.

 Las funciones de la dirección de recursos humanos  :
1) Función de empleo: Tiene como objetivo el proporcional la organización, en todo momento, el 

personal necesario para desarrollar los procesos de producción, de acuerdo a los principios de 
eficacia y eficiencia.

2) Función de administración de personal: Manejo burocrático, “papeleo” relacionado con el 
personal de la empresa (nominas, seguros sociales, etc.).

3) Función de compensación: Trata de conseguir el establecimiento de una estructura de salarios 
que idealmente debería ser: internamente equitativa, externamente competitiva y motivadora. 

4) Función de dirección y desarrollo de Recursos humanos: Potenciar el crecimiento de los 
individuos dentro de la organización y con la organización, y que se estimulen a trabajar más y 
mejor y a asumir puestos con mayores responsabilidades.

5) Función  de  relaciones  laborales: Tratamiento  de  los  conflictos  individuales  o  colectivos 
parciales o totales.

6) Función  de  comunicación  interna:  Dispositivos  de  gestión  encaminados  a  promover  la 
comunicación de una empresa con sus propio personal, organizando sus relaciones de trabajo y 
promoviendo la cohesión interna y el rendimiento.
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 Diferencia entre Dirección de Personal y Dirección de Recursos Humanos  :

Cambiar la denominación de Gestión de Personal a Gestión de Recursos Humanos no es moda, 
sino que implica importantes modificaciones en el enfoque que se da de las personas que conforman la  
empresa.

➔ PERSONA COSTE FRENTE A PERSONA RECURSO:  
Las personas han pasado de ser un coste, para convertirse, en las organizaciones que llevan a 
cabo una gestión moderna y eficaz, en el principal recurso competitivo, siempre que se les dé la 
oportunidad  y  libertad  necesarias  para  poder  aportar  todo  su  potencial  al  desarrollo  de  la 
empresa. 

Esto es fácilmente explicable a través de un ejemplo: Todas las empresas tienen, en principio, 
la  misma oportunidad de acceder  a  los  recursos  financieros,  tecnológicos,  de  equipo,  etc.; 
asimismo,  todas  las  empresas  tienen  ante  sí  el  mismo  mercado  potencial.  Las  decisiones 
referidas a la adquisición y uso de los recursos, la introducción en un nuevo mercado, etc., son 
tomadas  por  los  directivos  (parte  de  los  recursos  humanos  de  la  empresa);  la  calidad  del 
producto final, al atención a los clientes, etc., son aspectos que, por su parte, dependen de los 
trabajadores de la línea de producción, del equipo comercial, de los operarios del servicio de 
posventa, etc.; en suma, de los recursos humanos de la organización. 

Por  ejemplo,  en  el  sector  comercial  se  considera  que  el  esfuerzo  que  hay que  hacer  para  
conseguir un nuevo cliente es similar al que conlleva mantener diez antiguos (y los clientes se 
mantienen por los productos y por los servicios; pero, sobre todo, por las personas).

➔ ENFOQUE REACTIVO FRENTE A ENFOQUE PROACTIVO: 
Existe un cambio claro en cuanto al momento en que se llevan a cabo las acciones, así desde el 
punto de vista  de Gestión de Personal  las acciones son de tipo reactivo, esto es,  tratar de 
solucionar los problemas que se plantean en un momento dado. Con respecto a la Gestión de 
Recursos  Humanos  es  de  acciones proactivas, esto  es,  anticiparse  a  los  problemas  y 
dificultades que se prevé pueden surgir en un futuro y planificar las acciones precisas para 
evitarlos a minimizarlos. 

Un ejemplo puede ser clarificado: Este  ejemplo se refiere a  una empresa del sector  de las 
telecomunicaciones. En dicha empresa, un puesto de trabajo importante era el de soldador; sin 
embargo, con la introducción de nuevas tecnologías,  dicho puesto de trabajo había perdido 
relevancia, por lo que sobraban muchos soldadores. Al mismo tiempo, habían surgido otra serie 
de empleos, de similar categoría, que era difícil cubrir, porque no existían en el mercado de 
trabajo operarios cualificados para ellos. La empresa estaba en el dilema de, por un lado, tener 
que despedir a los soldadores sobrantes;  mientras,  por otra parte,  no encontraba candidatos 
válidos para los nuevos puestos. 
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Esta situación sólo se puede llegar a producir cuando se aplica un enfoque reactivo, con el que 
el problema se aborda cuando ya está presente - explotando en las manos. 

➔ Desde el punto de vista proactivo  , se habría trabajado desde mucho antes (la introducción de 
nuevas  tecnologías  no es  algo  que se decida de un día  para otro).  Los responsables  de la 
Selección de Personal, habrían comenzado a seleccionar, desde mucho antes, soldadores que sí 
tuviesen el potencial adecuado para poder desarrollar las competencias exigidas. Paralelamente, 
en los plazos adecuados, se habrían desarrollando Programas de Formación para las personas 
así seleccionadas, con lo que la transición de un sistema de producción a otro se habría llevado 
a cabo sin traumas (o con muchos menos),

➔ FUNCIONES DE PERSONAL FRENTE A GESTIÓN INTEGRADA: 
Cuando trabajamos bajo el enfoque de Funciones de Personal,  citamos dentro de las mismas, 
las  de  Empleo,  Formación,  Administración,  Relaciones  Laborales  y  Retribución. 
Funciones  que  corresponden  a  departamentos  independientes  y  que  han  ido  surgiendo 
aisladamente a medida que la evolución lógica de la empresa, hacía aparecer problemas que los 
demandaran. Por ejemplo, cuando una empresa crecía de tamaño y era preciso un departamento 
que  controlase  las  nóminas,  altas  y  bajas  de  personal,  las  ausencias,  etc.,  se  creaba  el 
Departamento  de  Administración  de  Personal;  lo  mismo  ocurría  con  los  de  Relaciones 
Laborales, ante el aumento de la Legislación Laboral y de la importancia de los sindicatos. 

Por el contrario, la Gestión de Recursos Humanos parte del principio de que la gestión dentro 
del área debe ser   integrada  . Esto significa que:
● Todas  las  acciones  y  decisiones  del  Área  están  íntimamente  relacionadas  ente  sí, 

mediante la definición de unos Objetivos y la elaboración de un Plan.
● Los  Objetivos  y la  Planificación  de Recursos  Humanos  se elaboran  dentro del  marco 

definido por los Objetivos y los Planes Estratégicos de la empresa.

➢ Al hablar  de  Gestión  de  Recursos  Humanos  ,  por  tanto,  el  planteamiento  es  que  todas  las 
actividades que se llevan a cabo en el área están íntimamente relacionadas entre sí.
1) La Estrategia Organizacional es el punto de partida de todas las actividades que se llevan 

a cabo en el área de Recursos Humanos. Así, serán los objetivos y planes empresariales los 
que  definirán  el  marco dentro  del  cual  se  van a  gestionar  los  recursos  humanos  de  la 
organización.

2) Los Puestos de Trabajo de la organización estarán definidos por los objetivos, funciones, 
tareas  y  responsabilidades  particulares  asignadas  a  cada  uno  de  ellos  y  todos  juntos 
permitirán que la empresa consiga sus objetivos en los plazos fijados.

A) El  Análisis  de  Puestos, permitir  conocer  el  contenido  de  los  puestos  de  trabajo 
existentes en la organización.
a) A partir de los resultados obtenidos con el Análisis de Puestos, será posible elaborar 

el Perfil de los mismos; esto es, las características que deberán reunir las personas 
que  los  ocupen  para  poder  responder  adecuadamente  a  las  exigencias  de  los 
mismos.
Estos Perfiles, serán el punto de partida de:
(a) Los programas y acciones de  Reclutamiento y Selección, ya que del análisis 

de  los  mismos,  se  podrán  tomar  decisiones  referidas  a  las  Fuentes  de 
Reclutamiento  más  adecuadas,  para  obtener  candidatos  válidos  (Idóneos). 
Asimismo,  permitir  a  los  responsables  de  Selección  elegir  y  preparar  las 
técnicas más adecuadas para seleccionar al candidato más idóneo entre todos 
los disponibles.
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(b) Programas  de  Formación adecuados  a  las  necesidades  existentes  en  la 
organización,  ya  sea  Formación  de  Acogida,  para  los  empleados  recién 
incorporados; como  Formación de Desarrollo,  para facilitar la adquisición de 
las competencias precisas o el  desarrollo de las ya existentes, bien para facilitar 
y optimizar las promociones, bien para  responder a las necesidades de reciclaje 
que vayan surgiendo por la propia evolución tecnológica, de los productos y de 
los métodos de trabajo.

(c) Planes  de  Carrera lógicos,  coherentes  y  eficaces,  al  diseñar  rutas  de 
promoción  que  se  correspondan  con  los  Perfiles  de  Competencias  de  los 
puestos  y de las personas.

b) Asimismo, los resultados del Análisis de Puestos serán la base para determinar la 
importancia  que  cada  empleo  tiene  para  la  organización;  esto  es,  para  Valorar 
Puestos. 

Los resultados de la Valoración de los Puestos,  son el  punto de partida para la 
elaboración de  Planes Salariales equitativos, ya que, a partir de ellos, es posible 
determinar  los  salarios  correspondientes  a  cada  puesto  de  trabajo,  en  base  a  la 
contribución de cada uno, a la consecución de los objetivos empresariales. 

c) El Análisis y la Valoración de los Puestos de Trabajo permitirán conocer los puestos 
que actualmente han quedado vacíos de contenido, las nuevas funciones y tareas 
que será preciso llevar a cabo y que, actualmente, no están asignadas a  ningún 
empleo. Todo ello, servirá de base para llevar a cabo el Diseño y Rediseño de los 
Puestos de Trabajo y, cuando es necesario, de la Organización.

3) Las personas que conforman la organización, cada una de ellas con sus competencias, 
intereses  y  motivaciones  particulares  que  será  preciso  utilizar,  desarrollar  y  activar 
adecuadamente.

A) La  Evaluación  de  Personal, ya  sea  del  rendimiento  que  los  empleados  están 
obteniendo en su trabajo actual, como de su potencial, esto es, de sus competencias 
actuales  y  de  las  posibilidades  de  desarrollo  de  las  mismas,  servir  para  diversos 
objetivos. Entre los cuales están:
a) Detectar posibles Necesidades de Formación, que permitan mejorar el rendimiento 

del empleado en su puesto actual.
b) Detectar las necesidades de formación precisas para un empleado, que posee el 

potencial  adecuado,  esté  en  disposición  de  promocionar  a  otro  puesto  en  el 
momento oportuno.

c) Complementar  los  datos  obtenidos  con  la  Valoración  de  los  Puestos  cara  a  la 
elaboración de los Planes Salariales de la empresa.

d) Servir de Criterio de Evaluación de la eficacia de las acciones de Reclutamiento, 
Selección, Formación y Promoción que se lleven a cabo en la empresa.

➔ NIVEL FUNCIONAL FRENTE A NIVEL ESTRATÉGICO:  
Habitualmente,  la  plantilla  de la  Gestión de Personal  está  constituida por  especialistas  que 
tienen, por lo general, un  status bajo en la organización y, como consecuencia,  poco poder 
decisorio. 

Sin embargo, para llevar a cabo una verdadera Gestión, es preciso que la Dirección de Recursos 
Humanos cambie su posición en el organigrama empresarial con respecto a la Dirección de 
Personal. 
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➔ Así, es preciso que el  Director de Recursos Humanos pase a formar parte del nivel directivo 
más alto, con voz y voto a la hora de diseñar planes estratégicos de la empresa. 

Asimismo, el Director de Recursos Humanos no podrá seguir siendo un técnico, como ocurría 
con el de Personal. Será necesario que el puesto lo ocupe un gestor; en definitiva, un director. 
Es difícil hablar de la Gestión de Recursos Humanos refiriéndose a áreas o funciones aisladas e 
independientes, de forma que se hacía al referirse a las Funciones de Personal.

➢ Cooperación, en lugar de Competición:
Otro aspecto que, en la Gestión de Recursos Humanos, adquiere más importancia que la que 

recibía en las de Personal, es el referido al  Clima Laboral existente en la organización, llevando a 
cabo  estudios  periódicos  para  conocer  la  situación  con  respecto  a  temas  como  comunicación, 
relaciones interpersonales, liderazgo, motivación, etc.

 Naturaleza de las decisiones de la dirección de recursos humanos  :

 El capital humano como fuente de ventaja competitiva  :

Además de los activos tangibles que aparecen en el balance, la empresa dispone de unos activos 
intangibles en forma de conocimientos y habilidades de los miembros de al organización, y de los 
activos en forma de propiedad intelectual (patentes, know-how, entre otros), que son los que aportan 
verdadero valor a las organizaciones
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El Know-How (del inglés saber-cómo) es una forma de transferencia de tecnología. Aunque 
se traduce literalmente por "saber-cómo", mejor dicho sería "Saber hacer".

La  palabra  compuesta  "know-how" puede  ser  reemplazada  en  nuestro  rico  y 
generoso idioma con muchos términos: pericias, destrezas, habilidades, dotes, alto nivel de 
conocimiento. Palabras que al igual que "know-how" significan solo "saber cómo hacer algo 
pronto y bien hecho". El know-how tiene una directa relación con la "experiencia", esto es la 
práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo.



Desde este  enfoque,  el  análisis  estratégico  debe  centrarse,  más  que  en  una  perspectiva  de 
mercado,  en  una  perspectiva  de  competencias  esenciales.  Estas  competencias  esenciales son  un 
conjunto de aptitudes (conocimiento y habilidades) y actitudes (motivación para poner a disposición de 
la organización esos conocimientos y habilidades con el mejor nivel de desempeño. 

En  síntesis,  los  componentes  de  una  competencia  son:  saber (conocimiento),  saber hacer 
( habilidades y destrezas),  saber estar ( actitudes e intereses),  querer hacer (motivación) y  poder 
hacer (disposición de medios y recursos).

Este  enfoque  pone  de  manifiesto  que  el  capital  humano  así  considerado  es  una  fuente  de 
ventaja competitiva, porque las personas:

1) Hacen diferentes a las organizaciones. Sus recursos y capacidades no están disponibles para 
todas las empresas en las mismas condiciones.

2) Añade valor a la empresa y explican sus diferencias de rentabilidad.
3) Son escasas; hay pocas personas que garanticen altos niveles de rendimiento.
4) Son inimitables, por lo que son difíciles de sustituir.

Por tanto,  la  clave del análisis  estratégico se encuentra  en el  interior de la  empresa,  en su 
potencial  para  crear  recursos  y  capacidades,  y  saber  cómo  mantenerlos  y  desarrollarlos.  Así,  la 
dirección  de  recursos  humanos  tiene  como  objetivo  la  adquisición  de  aptitudes  y  competencias 
tecnológicas y de destrezas de sus trabajadores, técnicos y directivos, con la finalidad última de que la  
organización cuente con las capacidades necesarias para generar y mantener ventajas competitivas en 
su mercado.

LA  MOTIVACIÓN HUMANA  :

 El factor humano  :
Como hemos visto el factor más importante de una empresa es su capital humano, es decir las 

personas que trabajan en ellas. Pero, para una empresa, no solo es contar con las personas, sino que 
también es vital que sepan aprovecharlo al máximo: que las personas sean las adecuadas, que estén en 
el lugar adecuado, y que trabajen de un modo positivo, eficaz y eficiente. Si, además, se tiene en 
cuenta que la persona es compleja por naturaleza, se puede afirmar que el área de recursos humanos 
adquiere una importancia básica para la consecución de los objetivos de la organización.

El problema del comportamiento humano requiere el estudio de la motivación y el liderazgo (al 
nivel  formal  e  informal)  así  como  el  desarrollo  de  procesos  de  comunicación  que  permitan  la 
transmisión de información entre las diferentes partes de la organización.

Además  es  necesario  emplear  a  las  personas  adecuadas  en  cada  una  de  las  actividades  a 
realizar. Por tanto, los procesos de reclutamiento, selección y formación del personal, son vitales para 
lograr  la  adecuación  hombre-puesto,  contribuyendo  así  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la 
organización.

 La motivación  :
Algunos  conciben  la  motivación,  erróneamente,  como  un  rango  personal,  o  sea,  algunas 

personas la tienen y otras no. Esta creencia caracteriza a los directivos que califica de perezosos a los 
trabajos con falta de motivación. La motivación es el resultado de la interacción del individuo y la 
situación. Por tanto el grado de motivación varia entre las personas y también de cada persona según el 
momento.

Definición de motivación: Se define la motivación como el deseo de esforzarse por alcanzar 
los  objetivos  de  la  organización  condicionado  por  la  posibilidad  de  satisfacer  alguna  necesidad 
individual.
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En las aportaciones a la Teoría de la Organización han existido formas de comprender y de 
explicar los sistemas de motivación de quienes participan en el seno de la empresa, es decir, entender 
el comportamiento humano en las organizaciones. Como consecuencia de ello, surgen una serie de 
aportaciones de carácter psico-sociológico.

        Las cuales las podemos clasificar en   teorías del contenido y teorías de proceso  .

 Las teorías de contenido  :
        

La teorías del contenido, son aquellas que intentan identificar qué impulsa a un individuo a 
tener una predisposición positiva para realizar unas determinadas acciones. Las teorías de contenido 
más importante son:

A)  Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow:

Según la teoría de Maslow, las personas actúan siempre para satisfacer unas necesidades, que 
para este autor la motivación de cinco tipos de necesidades.

Estas  necesidades  están  jerarquizadas  con su  capacidad  para  motivar  la  conducta.  Así  por 
ejemplo, mientras el individuo no satisfaga las necesidades fisiológicas, se encontrará exclusivamente 
motivado por la necesidad de cubrirla. En el momento en que considere que ya las ha cubierto, las de 
seguridad  comenzarán  a  adquirir  poder  de  motivación.  La  teoría  establece  que,  si  bien  ninguna 
necesidad queda completamente satisfecha, una necesidad satisfecha en lo fundamental ya no motiva.

Por otra parte, Maslow considera que las personas se desplazan tanto hacia arriba como hacia 
abajo en la pirámide de las necesidades, ya que en un momento dado se puede perder la satisfacción de 
una necesidad de nivel superior en principio ya satisfecha.
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B) Teoría de los dos factores de Herzberg:

Esta  teoría  se  denomina  así  porque  HERZBERG  considera  que  existen  dos  factores  que 
explican la motivación de los trabajadores en la empresa, los de higiene o mantenimiento y los de 
motivación:

➢ Factores motivadores son los que determinan el mayor o menor grado de satisfacción en el 
trabajo y están relacionados con el contenido del trabajo:
● La realización de un trabajo interesante.
● El logro.
● La responsabilidad.
● El reconocimiento.
● La promoción.
● …

        Estos factores son los que mueven al trabajador hacia actitudes positivas y a sentir satisfacción..

➢ Factores de higiene o mantenimiento, están relacionados con el contexto de trabajo y hacen 
referencia al tratamiento que las personas reciben en su trabajo:
● Las condiciones de trabajo.
● El sueldo.
● Las relaciones humanas.
● La política de la empresa.
●  …

Cuando estos factores no se han resuelto bien, producen insatisfacción (los trabajadores los 
considera básicos), pero cuando se intenta mejorarlos, no logran por sí solos provocar la auténtica 
satisfacción.

En resumen, la satisfacción se logra por dos tipos de factores que son independientes y de 
distinta dimensión. Por otro lado, todos los factores son susceptibles de una correcta utilización por 
parte de los directores de los equipos de trabajo.
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 Las teorías de proceso  :

A) Teorías de McGregor:

Douglas McGregor desarrolló en "El lado humano de las organizaciones" (1960) las siguientes 
teorías, sobre el ser humano: una básicamente negativa (teoría X) y otra básicamente positiva (teoría 
Y); por este motivo es denominada la teoría X e Y:

➢ Teoría  X: Sería  aquel  planteamiento  que  concluye  con  la  imposibilidad  de  motivar 
positivamente al trabajador ya que parte de las siguientes hipótesis:

1) El  ser  humano ordinario  siente  una  repugnancia  intrínseca  hacia  el  trabajo y  lo 
evitará siempre  que pueda.

2) Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte de las personas tiene 
que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con 
castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la 
organización.

3) El  ser  humano  común prefiere  que  lo  dirijan  quiere  soslayar  responsabilidades,  tiene 
relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad.

➢ Teoría  Y: Por  el  contrario,  permite  plantear  las  bases  para  diseñar  sistemas  positivos  de 
motivación individual en la organización. Para ello se fundamenta en las siguientes hipótesis:

1) El desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el juego o el  
descanso. Al ser humano común no le disgusta esencialmente trabajar.

2) El  control  externo y la  amenaza  de  castigo  no  son los  únicos  medios  de  encauzar  el 
esfuerzo  humano  hacia  los  objetivos  de  la  organización,  el  hombre  debe  dirigirse  y 
controlarse a sí  mismo en servicio de los objetivos a cuya realización se compromete.

3) Se compromete a la realización de los objetivos de la empresa por  las compensaciones 
asociadas con su logro.

4) El ser humano ordinario se habitúa a buscar responsabilidades. La falta de ambición y 
la  insistencia en la seguridad son, generalmente, consecuencias de la misma experiencia y 
no características esencialmente humanas.

5) La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto la imaginación, el ingenio y la 
capacidad creadora para resolver los problemas de la organización, es característica de 
grandes  sectores de la población.

6) En las condiciones actuales de la vida industrial las potencialidades intelectuales del ser 
humano están siendo utilizadas sólo en parte. 
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McGregor sostuvo la opinión de que las posiciones de la teoría Y son más válidas que las de las 
teorías X. En este sentido, propuso ideas como la participación en la toma de decisiones, los trabajos 
interesantes y de responsabilidad y las buenas relaciones de grupos como medios para maximizar la 
motivación de los trabajadores. La la adopción de la  Teoría Y para aumentar la motivación de los 
empleados.

Donald Morton sugiere que la  Teoría Y es efectiva con trabajadores con ciertos niveles de 
conocimientos que los llevan más allá de los dos primeros niveles de la Jerarquía de Maslow, y que la 
Teoría X es frecuentemente más efectiva con el personal que realiza trabajos manuales o rutinarios.

B) Teoría de las expectativas de Vroom:

Esta teoría o modelo para la motivación fue elaborada por Víctor Vroom y enriquecida en 
varias ocasiones sobre todo por Poster y por Lawler.

Se basa en que una persona se motivará para hacer algo si cree que puede conseguirlo, si cree 
que recibirá un determinado premio a cambio y si valora dicho premio. Es decir, el esfuerzo para 
obtener un alto desempeño, está en dependencia de la posibilidad de lograr este último y que una vez 
alcanzado sea recompensado de tal manera que el esfuerzo realizado haya valido la pena.         

Se explica sobre la base, que ésta es el resultado del producto de tres factores que son: Valencia, 
Expectativa y Medios.

● Valencia. Es  la  inclinación,  la  preferencia  para  recibir  una  recompensa.  Tiene  para  cada 
recompensa en un momento dado un valor de valencia única aunque ésta puede variar con el 
tiempo en dependencia de la satisfacción de las necesidades y con el surgimiento de otras.

● Expectativa.  Es  una  relación  entre  el  esfuerzo  realizado  y  el  desempeño  obtenido  en  la 
realización      de una tarea.

● Medios. Es la estimación que posee una persona sobre la obtención de una recompensa. 

La motivación se expresa como el producto de estos factores vistos anteriormente:
Motivación = V x E x M

La Valencia, puede ser positiva o negativa, en el primer caso existirá un deseo por alcanzar 
determinado resultado y en el otro caso el deseo será de huir de un determinado resultado final.

La Expectativa, se le asume un valor entre 0 y 1 en dependencia de su estimación sobre el 
esfuerzo realizado y el desempeño obtenido, si no ve correspondencia entre esfuerzo y desempeño el 
valor será 0 y viceversa 1.

Los Medios, también asumen un valor entre 0 y 1,  si su estimación sobre la obtención de 
recompensa es equitativa con su desempeño este factor tendrá una alta calificación y de lo contrario 
baja.
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Como vemos, Vroom propone que la motivación es producto de la valencia o el valor que el 
individuo  pone  en  los  posibles  resultados  de  sus  acciones  y  la  expectativa  de  que  sus  metas  se 
cumplan. La importancia de esta teoría es la insistencia que hace en la individualidad y la variabilidad 
de las fuerzas motivadoras, a diferencia de las generalizaciones implícitas en las teorías de Maslow y 
Herzberg.

Según D. Nadler y E. Lawler el fundamento de este método se basa en cuatro supuestos:
● El comportamiento depende de la combinación de las fuerzas de las personas y del medio que 

lo rodea.
● Las personas toman las decisiones conscientes sobre su comportamiento.
● Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas.
● Las personas escogen entre distintas opciones de comportamientos.

C) Teoría del refuerzo:

Es  un  planteamiento  conductual  que  argumenta  que  los  refuerzos  condicionan  el 
comportamiento, es decir, un directivo que motive a sus empleados alentando los comportamientos 
deseados,  es decir,  que recompensen la  productividad, el  alto  desempeño y el  compromiso,  y que 
desalienten los comportamientos no deseados, como el absentismo, el deterioro del desempeño y las 
ineficiencias.

         Según esto, existe dos tipos de refuerzo: positivos y negativos, que las empresas pueden utilizar 
para motivar a los trabajadores.

El refuerzo positivo implica aparejar un comportamiento o resultado deseado con recompensas 
o retroalimentación (reconocimiento público, ascenso, gratificación económica, etc.), por ejemplo: una 
persona  que  trabaja  vendiendo  zapatos  recibe  el  10%  por  cada  par  de  zapatos  vendidos;  el 
comportamiento  deseado:  la  venta  de  zapatos,  va  aparejado  con  la  recompensa  económica.  Esta 
retroalimentación  da  forma  al  comportamiento  porque  fomenta  el  comportamiento  reforzado  o 
recompensado para que se repita. Si el comportamiento no es el que desea un superior o un cliente, los  
refuerzos que se repiten y derivan en aproximaciones sucesivas al comportamiento deseado pueden 
hacer que el comportamiento real se acerque mas al comportamiento deseado.

En el refuerzo negativo, por el contrario, implica no felicitar ni premiar a quienes cumplen 
con su trabajo, y castiga a quienes no están cumpliendo (cambio de turno, de horario, una reprimenda, 
etc.). La motivación de los empleados en empresas donde se aplica refuerzos negativos consistirá en 
que la persona actúa para detener un estimulo desfavorable, es decir, el individuo se retira de una 
situación indeseable cuando se presenta el comportamiento no deseado.

D) La teoría Z de Ouchi:
Su autor William Ouchi (1982), plantea cómo debe ser una organización para que sus participantes se 
sientan motivados. Esta teoría proviene de la cultura japonesa y tuvo una gran difusión a finales del 
siglo pasado. Para Ouchi, que estudió la alta productividad de los trabajadores japoneses, las claves o 
principios son:

● Espíritu de consenso y de grupo. Los objetivos de la empresa deben coordinarse con los 
objetivos de los grupos y de los individuos. El individuo que se siente parte de un grupo,se 
compromete y mejora su esfuerzo.

● Lealtad y Confianza. Los trabajadores responden a la confianza depositada con mayor entrega 
y honestidad.

● Sutileza. Conocer profundamente a los trabajadores para organizarlos de la forma más efectiva.
● Intimidad. Relaciones sociales estrechas en el grupo de trabajo.
● Responsabilidad colectiva. Todos son responsables del éxito o fracaso de la organización.
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FACTORES DE  MOTIVACIÓN HUMANA  :

Las empresas suelen utilizar una serie de técnicas para intentar incrementar la motivación de 
los empleados. Entre estas técnicas destacan dos: el enriquecimiento del trabajo y la remuneración por 
rendimiento.

 El enriquecimiento del trabajo  :
        

Este sistema motivador considera que la calidad de vida del trabajo es la que puede hacer que 
una persona se sienta a gusto en su actividad laboral. La calidad de vida consiste en evitar las labores 
rutinarias,  mecánica  y  repetitiva  que  produce  frustración  o  insatisfacción  del  trabajador.  Para 
conseguirlo se utiliza entre otras:

 La remuneración por rendimiento  :

El salario tiene una influencia directa sobre la motivación del trabajador. Por ello, las empresas 
han desarrollado distintas estrategias de motivación basadas en la remuneración: Entre los sistemas de 
remuneración más utilizado son:
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DIRECCIÓN Y LIDERAZGO  :
Que una empresa tenga un equipo de trabajadores que estén motivados depende de gran medida 

de la capacidad de liderazgo de sus directivos.
Para realizar la función de dirección es necesario liderazgo que podemos definir como la forma 

de influir en las actuación de un grupo organizado tanto en la elección de sus objetivos como el logro 
de los mismos, es decir,  consiste  esencialmente en hacer que las personas de la organización,  del 
grupo, cumplan las funciones y obligaciones para alcanzar los objetivos deseados.

La esencia del líder está en la disposición de otras personas a seguirle, pues piensan que les 
proporciona un medio de lograr sus propios deseos y necesidades.

En casi todos los grupos sociales hay lideres y puede decirse que son necesarios para la propia 
existencia del grupo. Con el liderazgo se consigue que las personas se identifiquen con unos objetivos 
del grupo y actúen para conseguirlos. Si existe lideres, no es su poder de coercitivo el que logra que las 
tareas se hagan, sino su habilidad para convencer y movilizar a los trabajadores para que alcancen los 
objetivos  deseados.  Además  este  convencimiento  se  consigue  a  través  de  la  credibilidad  de  las 
actuaciones del líder y de la potenciación del compromiso y la responsabilidad de los trabajadores.

Los directivos de una empresa han de intentar ser  líderes (liderazgo formal). Pueden que lo 
consigan o no, y esto supondrá mayores o menores niveles de eficiencia en su actividad. Sin embargo 
no debemos  olvidar  que  en  las  empresas  pueden existir  líderes  que  no  son  directivos (liderazgo 
informal).

 Dirigir y liderar  :
Dirigir  está  relacionado  con  autoridad,  poder  y  jerarquía, mientras  que  liderar  viene 

determinado por la influencia.
El  líder  presta  la  misma atención a los  clientes  externos (los  que  adquieren  los  bienes  y 

servicios que produce la empresa)  que a los internos (trabajadores y colaboradores). No debemos 
pensar que las actitudes del directivo son malas y las del líder buenas, el arte de la gestión es utilizar  
bien ambas facetas. 

El liderazgo es un reconocimiento otorgado por lo demás, cuando se ha ganado su confianza.
Gestionar personas = dirigir + liderar

 Fuentes de poder del líder  :
La influencia del líder sobre el comportamiento de otras personas se logra a través del ejercicio 

del poder. Este poder proviene de cinco fuentes distintas, según las relaciones entre el portador del 
mismo y su receptor:

1) Poder de recompensa. Depende de la capacidad para proporcionar incentivos en forma de 
recompensa,  como  aumentos  salariales,  promociones,  asignaciones  de  tareas  atractivas, 
garantía  del puesto de trabajo...

2) Poder de coerción. Se basa en la habilidad del portador para imponer castigos o sanciones en 
forma de crítica, despido, asignación de tareas poco atractivas o retención de recompensas.

3) Poder legítimo. Es aquél conferido por la fuente de poder formal de una organización. El 
receptor del poder reconoce el derecho del portador a influenciarle y acepta la obligación de 
acatarle.

4) Poder de referencia. El receptor se identifica con el portador del poder y trata de actuar como 
él. Esto es debido a que los seguidores sienten una atracción hacia el portador, atracción que se 
basa más en la fe y en el carisma que en la recompensa o coacción.

5) Poder de experto. Se fundamenta en los conocimientos especializados que el  receptor del 
poder atribuye al portador del mismo y lo percibe como algo valioso para él en sus actividades 
y relaciones dentro de la organización. Mientras el poder de experto alude al bagaje cultural de 
una persona, el poder de referencia se centra en la personalidad.
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➢ Diferencias entre un líder y un directivo que no lo es  :

 Teorías X e Y sobre el liderazgo  :
        

Douglas McGregor observó que el comportamiento del lider depende en gran medida de la 
visión que tenga de las personas, e identifique dos posiciones extremas a las que denominó teorías X e  
Y.

Si un líder piensa que sus subordinados son como la teoría X, utilizará un estilo autocrático y,  
tras un período de tiempo, la mayoría de los empleados se rebelarán contra eses autoritarismo y esta 
falta de participación resistiéndose a la dirección, evitando responsabilidades, trabajando lo menos 
posible, y, en definitiva, asumiendo comportamientos como los reseñados por la teoría X.

        Si, por el contrario, el líder estima que sus subordinados son como los describe la teoría Y, tenderá 
a se democrático,  motivará a los empleados, les dará responsabilidades,  etc.  y,  tras un período de 
tiempo, sus subordinados responderán con madurez, responsabilidad, y gusto por el trabajo.

ECONOMÍA  DE LA EMPRESA                                           Página:    158  
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN

PROFESOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 



 Estilos del líder  :

El estilo de liderazgo es la forma en que se comporta el lider en su relación con sus seguidores. 
Los tres estilos básicos o clásicos: el líder autócrata, el líder participativo y el líder de rienda suelta.

• El  líder  autócrata: Asume  toda  la  responsabilidad de  la  toma  de  decisiones,  inicia  las 
acciones,  dirige,  motiva y controla al subalterno. La decisión se centraliza en el líder. Puede 
considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones importantes,  puede 
sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones 
para asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos es la 
obediencia y adhesión a sus decisiones. 

• -El líder participativo: Utiliza la consulta para practicar el liderazgo. No delega su derecho a 
tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus 
ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo 
eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones 
siempre que sea posible y práctico. 

• -El líder liberal (laissez faire): Delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. 
Espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía y control. 
Excepto  por  la  estipulación  de  un  número  mínimo  de  reglas,  este  estilo  de  liderazgo, 
proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene 
que  ser  altamente  calificado  y  capaz  para  que  este  enfoque  tenga  un  resultado  final 
satisfactorio.

A continuación,  las seis clases de líderes según Daniel Goleman, el guru de la inteligencia 
emocional:

1) COERCITIVO:  Exige cumplimiento inmediato y su frase preferida es “hacer lo que digo”. 
Según Goleman, sirve para lidiar con empleados problemáticos pero crea un impacto negativo.

2) ORIENTATIVO: El preferido. Moviliza a las personas hacia una visión, confía en sí mismo y 
tiene empatía. “Vení conmigo” es su lema. Brilla como catalizador del cambio.

3) AFILIATIVO: Crea armonía y construye lazos emocionales. Ideal para sanar desavenencias o 
motivar en situaciones estresantes. Para él, “las personas son lo primero”.

4) DEMOCRATICO:  Construye consenso mediante la participación. Es una garantía para no 
perder el aporte de los empleados valiosos. Tiene un latiguillo: “¿Qué pensáis vos?”.

5) EJEMPLAR: Fija altos estándares de desempeño pero quiere que las cosas se hagan siempre a 
su manera. No genera buen clima. Solo apto para equipos muy motivados.

6) FORMATIVO:  O jefe papá.  Fantástico para desarrollar  las fortalezas a largo plazo de los 
miembros de su equipo.
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LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA EMPRESA  :

Es un hecho constatado que la reunión de personas en torno a un objetivo común genera unas 
necesidades  de relaciones  tanto  internas  como externas.  Estas  relaciones  o comunicaciones  tienen 
como base la transmisión de información y, hoy en día, la posesión de información es el motor de 
funcionamiento de cualquier empresa. Por ello,  es importante crear un sistema de comunicación que 
permita, por un lado, obtener la información, tanto interna como externa, y, por otro lado, canalizarla 
de forma que esta pueda ser provechosa. El departamento de recursos humanos como mediador en 
temas de personal, y este lo es, ya que afecta a los individuos de la empresa, diseñará un sistema de 
comunicación interna, el cual formalizará la transmisión de la información en la empresa, pero que 
deberá tener en cuenta los sistemas informales que en muchos casos son más efectivos y rápidos que el 
método formal.

Asimismo,  el  departamento  de  recursos  humanos  desarrollará  normas  que  permitan  la 
difusión de la información y determinará quiénes serán los receptores y emisores para que el sistema 
sea eficaz.

        El diseño de un sistema de comunicación interna debe considerar el sentido en el que se produce 
la comunicación y, con relación a ello, proponer los medios formales de comunicación.

➢ Definición de comunicación:
        La comunicación se puede definir como el proceso de transmisión de información de una
persona a otra y su compresión.

 Los elementos de la comunicación  :

Los elementos que intervienen en todo proceso de comunicación son los siguientes:
● El emisor. Es la persona que produce de forma intencionada un mensaje con la finalidad de 

transmitir una información. Fuente, origen del mensaje, de la información.

● El mensaje. Es la información que se quiere comunicar.

● El código. Es el conjunto de signos (letras, números, etc,) y reglas de combinación de estos 
signos   que necesita ser conocido tanto por el emisor como por receptor.

● El canal  de comunicación: Es  el  medio por  el  que se transmite  el  mensaje  una  vez está 
codificado.  Los medios y sistemas   a través de los cuales se produce la comunicación en la   
empresa son los siguientes:
✔ Notas informativas. Transmiten información de un determinado status de la empresa a 

otro inferior. Estas pueden versar acerca de instrucciones sobre una materia, orientaciones o 
eventos, tales como ascensos, cambios, etc.

✔ Reuniones. Permiten un intercambio de opiniones entre  las diversas personas citadas a 
ellas en torno a los temas que se vayan a tratar.
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✔ Publicaciones periódicas. Más conocidas como periódicos o revistas de empresa. Tienen 
como objeto difundir entre los empleados una visión genérica y unitaria de la compañía y a 
menudo sirven para divulgar información que permita participar a los empleados en tareas 
comunes  fuera  de  las  horas  de  trabajo,  o  dar  a  conocer  determinados  eventos  de  los 
empleados de la compañía.

✔ La  empresa  deberá  desarrollar  un  método  que  permita  canalizar  el  descontento  o  las 
sugerencias a través de encuestas, cartas, buzones, etc.

✔ El teléfono. Es la forma habitual y más rápida de comunicación, pero no permite tener 
constancia  de  la  información  transmitida.  Actualmente  el  fax  o  telefax  suple  esta 
deficiencia.

✔ El ordenador. Es el  conducto habitual para la transmisión de notas informativas de la 
forma más rápida.

✔ Vídeo, diapositivas. Muy utilizados en reuniones multitudinarias donde se concentre un 
gran número de empleados.

✔ Tablones de anuncios; Vídeo-conferencia; Correo electrónico.
✔ Etc.

● El  receptor.  Es  la  persona  a  la  que  va  dirigido  el  mensaje.  Cuando  recibe  el  mensaje  lo 
descodifica, es decir, interpreta su significado.

        

El elemento final del proceso de comunicación es la retroalimentación, que es la comprobación 
de la eficacia con la que se ha transmitido el mensaje pretendido. De esta forma se determina si se ha 
logrado la compresión del mismo.

A lo largo del proceso de comunicación puede surgir elementos distorsionantes denominados 
interferencias o ruidos que actúan como barreras contra la comunicación eficaz.

 Clases de comunicación interna  :

➢ Según el sentido   en que se produzca la comunicación interna, esta puede ser  :
a) Comunicación descendente. Tiene lugar de arriba a abajo. Su objeto es el cumplimiento de las 

tareas. El emisor de la información es jerárquicamente superior al receptor de la misma.
b) Comunicación ascendente. Se produce de abajo a  arriba.  Suele consistir  en apreciaciones 

sobre un determinado asunto, o bien reclamaciones o quejas. El emisor, en este caso, ocupa un 
nivel inferior al receptor.

c) Comunicación horizontal Pone en contacto a los diferentes departamentos de la empresa, 
mismo  nivel jerárquico. Puede ser debido a diversas causas tales como problemas comunes, la 
realización de trabajos  conjuntos  o afinidades  de tipo personal.  Este  tipo de comunicación 
facilita la idea de conjunto y unidad que debe presidir cualquier empresa.

d) Cruzadas. Cuando  existe  flujo  horizontales  de  comunicación  entre  personas  del  con 
comunicaciones descendentes o ascendentes.

e) Diagonal. Cuando la comunicación se establece entre personas de distintos niveles jerárquicos 
que no dependen directamente uno de otros (Contrario al principio organizativo de unidad de 
mando).
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RECLUTAMIENTO,  SELECCIÓN  Y  FORMACIÓN  DEL  PERSONAL  DE  LA   
EMPRESA:

La gestión de Recursos Humanos tiene como objetivos, tal como ya hemos visto,  conseguir 
que la organización disponga de las competencias necesarias en el momento oportuno.

Fuentes  de  empleo; esto  es  “aquella  cuyo  objetivo  es  proporcional  a  la  
organización (en la cantidad y/o cualidad) las personas necesarias en cada momento, las  
competencias que precisan con el fin de que aquella pueda conseguir sus objetivos, tanto  
económicos, como sociales”.

Por lo tanto, esta función incluirá dos tipos de procesos:
a) Los  que  tradicionalmente,  se  han  denominado  procesos  aditivos, y  que  se  definen  como 

aquellos que añaden o incorporan personal a la empresa.
b) Los habitualmente conocidos como  procesos sustractivos, y que se definen como  aquellos 

cuyo objetivo  es  eliminar las  competencias que  podrían  dificultar  e,  incluso,  impedir  la 
consecución de las metas empresariales.

En este apartado abordaremos sólo los procesos aditivos ya que nos centraremos en el tema de 
Selección de Personal.

 La selección de personal  :

➢ Concepto de Selección de personal:
La selección de personal es un proceso estructurado que permite a una empresa elegir, entre 

diversos candidatos, aquel que más se aproxime al perfil profesional y profesiograma del puesto de 
trabajo.

Las fases de que consta un proceso de selección son las siguientes:
a) El reclutamiento.
b) La preselección.
c) La realización de pruebas.
d) La toma de decisión.

➢ Aspectos fundamentales de selección:
1) La Adquisición de las Competencias que va a necesitar la organización para alcanzar sus 

objetivos, lo que llevará a trabajar en la incorporación de nuevos empleados a la organización 
(Reclutamiento y Selección); en la forma que personas que, actualmente, ocupan un puesto, 
podrían cambiar a empleos distintos (Planes de Carrera); y en la manera en que las personas, 
que ya pertenecen a la organización, podrían adquirir las competencias que actualmente o en el 
futuro, les van a exigir sus obligaciones dentro de la empresa (Formación).

2) El Desarrollo de las Competencias que ya existen en la Organización, pero se van a necesitar 
en un grado distinto al actual. En este caso, por tanto, ser preciso conseguir que las personas 
puedan desarrollar competencias que ya poseen (Formación).

3) La  Estimulación  de  las  Competencias que  necesita  la  empresa.  De  nada  sirve  que  la 
organización disponga de las competencias adecuadas, en el momento oportuno, si éstas no 
están estimuladas.

        Ellos nos llevará directamente al tema de la Percepción, Motivación y Satisfacción.
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➔ EN  BASE  A TODO  ESTE  CONJUNTO  DE  INFORMACIONES,  SERÁ  PRECISO   
ATENDER:

1) Al Análisis de Necesidades
2) Al Reclutamiento
3) A la Selección.

1) Análisis de necesidades  :
Previamente al Reclutamiento, es necesario determinar con claridad qué necesitamos y cómo 

es  lo  que  necesitamos. Sin  este  patrón  inicial,  difícilmente  sabremos  dónde  y  cómo  buscar 
candidatos, ni podemos discriminar  en qué medida reúnen los requisitos que precisa el puesto de 
trabajo.        

Nuestra necesidad se concreta en un puesto de trabajo que posee unas características y un 
conjunto de tareas que lo definen y encuadran.

La descripción de un puesto de trabajo debe responder a las siguientes preguntas:
● ¿Cómo se denomina el puesto?
● ¿Dónde está ubicado?
● ¿Qué se hace en él y porqué?
● ¿Dónde y cuándo opera?
● ¿Cómo y qué opera?

Es necesario prestar una especial  atención al potencial de las personas que conforman la 
organización con el fin de,  a través de los oportunas competencias disponer en todo momento del 
personal idóneo.

En efecto, será preciso tener en cuenta las conductas necesarias para que cada persona pueda 
realizar con eficiencia y eficacia las funciones y tareas asignadas, así como para que  asuma las 
responsabilidades que le correspondan; esto es, las competencias que precisa la empresa.

Así podemos considerar que una competencia debe de estar formada por:
a) Los conocimientos, aptitudes y destrezas que exige la conducta. Saber.
b) Ser capaz de aplicar   los conocimientos, aptitudes y destrezas que se poseen a los problemas que 

plantea el trabajo. Saber Hacer.
c) Las actitudes, valores e intereses   que precisan para integrarse en la organización. Saber Estar.

➔ Será preciso asegurar  que estos tres componentes están presentes en el  momento justo.  Es 
necesario prestar atención también, a:

d) Que las personas deseen poner en práctica las competencias que poseen. Querer Hacer, lo que 
nos llevaría al tema de la Motivación y el Clima Laboral.

e) Que  se  puedan  poner  en  práctica  las  competencias.  Poder  Hacer, tema  que  se  relaciona 
directamente con los aspectos referidos a la estructura y normas organizacionales, a los medios 
de que se dispone, etc.

Todos estos aspectos se deberán tener en cuenta al llevar a cabo la Planificaci6n de Recursos 
Humanos.
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➢ Perfil profesiográfico:
Perfil profesiográfico o descripción gráfica de las características tanto cualitativas del individuo 

ideal.

Es  la  fase  del  nacimiento  de la  necesidad de incorporar  a  un nuevo trabajador  al  proceso 
productivo. La información obtenida del análisis de necesidades nos permitirá deducir las exigencias y 
requisitos de la persona que debe cubrir esa necesidad desempeñando el puesto.

Para ello,  es necesario elaborar un perfil,  al  describir  de forma gráfica estas  características 
estamos  diseñando el  perfil del  candidato  idóneo  o  profesiograma; expresando  con  la  mayor 
claridad y exactitud posible, las características y condiciones que ha de reunir el candidato, esto es, lo 
que se espera de él.

Dicho perfil,  no es  sino un impreso   en  el  que  constarán  todas  aquellas  características  de   
relevancia para el puesto que haya de desempeñarse, tendrá carácter interno.

➔ Dicho impreso   contendrá   lo siguiente  :
● Datos Generales. Tales como, centro de trabajo y departamentos solicitantes, denominación 

del puesto y un espacio para el nombre y apellidos del candidato.
● Datos de la Oferta. Como sueldo a percibir (siendo conveniente establecer un máximo y un 

mínimo) otras retribuciones como primas, comisiones o premio por objetivos y la situación en 
el organigrama de la empresa.

● Exigencias Propias del Puesto.
(a) Datos  académicos  y  personales  : Formación  necesaria.  Títulos  obtenidos.  Experiencia 

previa  deseada,  cantidad  y  tipo  de  experiencia  necesarios  en  que  tipo  de  empresas  y 
puestos,  con  que  niveles,  categorías  y  funciones.  Edad,  sexo,  estado  civil  deseados. 
Idiomas. Especialidades, técnicas y cursos.

(b) Datos específicos  : Dentro de este apartado, aparecerá n los datos propios del puesto como 
manejo de  ordenadores,  redacción comercial,  idiomas e  incluso apariencia  física,  todo 
aquello que se estime necesario.

(c) Requisitos físicos  : aspecto, salud, reflejos, habilidades, impedimentos que invalidarían su 
candidatura.

(d) Requisitos longitudinales  : valorando aquellas aptitudes que deben ponerse en juego en el 
puesto de trabajo tales como; verbales, matemáticas, mecánicas, memoria, comprensión, u 
otras.

(e) Aspectos  psicológicos  : personalidad,  carácter,  temperamento,  sí  el  puesto  exige 
colaboración en equipo, funcionamiento bajo presión.

(f) Habilidades  motrices  y/o  sensoriales  : Como  habilidad  manual,  digital  y  reacciones 
visomotoras, agudeza visual, etc..

2) El reclutamiento  :
El  Reclutamiento  es  el  proceso  por  medio  del  cual, los  responsables  de  la  selección, 

contratación y/o promoción de las personas (cubrir vacantes que necesitan),  consiguen candidatos 
suficientes que, en principio, parecen reunir las competencias exigidas por el puesto.

Cuando se inicia el proceso de Reclutamiento, ya se han debido tomar una serie de decisiones, 
que habrán llevado a la conclusión de que es necesario cubrir el puesto en cuestión.

➔ El proceso de Reclutamiento, se puede enfocar desde dos puntos de vista  :
1) Reclutamiento interno: Los candidatos para ocupar un puesto de trabajo, se pueden conseguir, 

también, dentro de la empresa. Cuando se habla de Reclutamiento Interno abordaremos el tema 
de Promoción Interna, entendiendo que una de las políticas de la empresa es favorecer el paso 
de los empleados a puestos de un nivel jerárquico superior. 
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2) Reclutamiento Externo: Al llevar a cabo la Planificación de los Recursos Humanos, hay que 
tener en cuenta los empleos que se prevé se deberán cubrir con contrataciones de exterior de 
la empresa y, como consecuencia,  estudiar las posibles fuentes de Reclutamiento que, más 
probablemente, proporcionarán candidatos con las competencias exigidas por los Perfiles de 
los Puestos.

➔ Las principales fuentes dentro de este tipo de Reclutamiento, son  :
1) Las Oficinas del  INEM, actualmente en fase de posible  reconversión,  tal  vez,  entre  otras 

razones,     a causa de su ineficacia como verdaderas agencias de empleo. Pueden ser válidas, 
para reclutar     personal poco cualificado, 

2) Facultades y Escuelas Superiores  es una fuente de Reclutamiento especialmente indicada 
para Titulados Superiores sin experiencia.     
Cada  vez  son  más  frecuentes  los  convenios  entre  empresas  y  universidades,  disponen  de 
alumnos becarios que, durante un período, hacen prácticas en las organizaciones. Esto puede 
facilitar la posterior elección del candidato más adecuado para un puesto determinado, después 
de haberle visto desenvolverse en “el mundo real”. 

3) Institutos Enseñanza Secundaria (Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior). En los que 
se pueden conseguir personas, para puestos de técnicos especialistas, administrativos, jóvenes y 
sin experiencia. Es preciso no olvidar, los Institutos de Formación Ocupacional que han creado 
muchas Administraciones Autonómicas y Municipales y que, también imparten formación, en 
profesiones que actualmente necesitan las empresas. 

4) El Archivo de Solicitudes, de la propia empresa, en el que deberán existir:
(a) Candidatos que ya anteriormente participaron en algún proceso de Selección y no fueron 

elegidos, pero que pueden ser válidos para el puesto que se desea cubrir.
(b) Candidatos que contestaron a alguna acción de Reclutamiento anterior y sólo se posee su 

curriculum,  pues  no  fueron  preseleccionados,  pero  cuyas  características  pueden  ser 
adecuadas para el puesto actual.

(c) Candidatos  presentados  esporádicamente  en  la  empresa  o  enviaron  su  curriculum por 
correo.

Esta fuente de Reclutamiento es preciso mantenerla actualizada en la base de datos y si está 
bien estructurado y organizada, deberá ser, la primera a la que acudir, ya que si se encuentran,  
en la misma, los candidatos necesarios, se ahorrar mucho tiempo y dinero.

5) Empresas de Empleo Temporal. Proporcionan trabajadores que se necesitan sólo durante un 
cierto período de tiempo. 

6) Los Colegios Profesionales, para conseguir titulados jóvenes con poca o ninguna experiencia.
7) El Ejercito, para profesionales jóvenes que terminan su Servicio Militar y que pueden haber 

adquirido durante el mismo una formación a nivel técnico-administrativo.
8) Empresas  de  Búsqueda  Directa  (Head  Hunting). (Significa:  Cabeza  Cazador,  es  decir 

cazador  de cabezas) Sirven para reclutar  candidatos para puestos muy concretos,  de difícil 
reclutamiento por otros medios. Los verdaderamente profesionales, suelen tener un alto grado 
de eficacia aunque sus servicios son caros. 

9) 9)  Consultoras, muchas  de  las  cuales  disponen,  en  la  actualidad,  de  Base  de  Datos 
importantes, con curricular de profesionales con y sin experiencia y de casi todos los niveles,

10) Los  Propios  Trabajadores  de  la  Empresa, pueden  hacer  una  importante  labor  de 
Reclutamiento, proporcionando familiares, amigos y conocidos que sean adecuados para los 
puestos que se necesitan cubrir.   
Para  utilizar  esta  fuente,  sin  embargo,  es  preciso  que  estén  muy claras  la  “REGLAS DE 
JUEGO” y que esté claro que las tan traídas y llevadas “recomendaciones”, no van a tener 
ningún efecto sobre la decisión de contratar o no al candidato, sea cual sea el nivel que ocupa 
en la empresa la persona “recomendante”.   
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Si esto no es así, es preferible no utilizar esta fuente de Reclutamiento, porque lo único que 
favorecería sería el “amiguismo” y la creación de “clanes”, con las evidentes consecuencias 
para la posterior eficacia de la empresa.   

11) Anuncio en Prensa. Es, tal vez, la fuente de Reclutamiento más utilizada. Sin embargo, es 
preciso hacer una serie de acotaciones al uso de la misma:

3) La selección  de personal  :
Una vez finalizado el reclutamiento, las fases a seguir son las siguientes:

1) Preselección.
2) Entrevista preliminar.
3) Exámenes.
4) Entrevista.
5) Reconocimiento médico.
6) Contratación y acogida.

1) Preselección:
Esto es, la fase en la que se lleva a cabo la comparación inicial entre los datos aportados por los 

candidatos durante la fase de Reclutamiento, y las exigencias de puesto. Esta fase permitirá clasificar a
los candidatos en tres grupos:

(a) Aptos, reúnen competencias exigidas por el puesto a cubrir.
(b) Dudosos, podrían ser aptos, pero se plantea duda respecto a su adecuación. Formarían la “lista 

de espera”, en la que acudir en caso de necesidad.
(c) Rechazados, sus competencias no se adecuan a las exigidas por el puesto.

Si son aceptados suele ser comunicado al candidato por escrito, mediante carta personal y, en el 
caso  de  rechazar  su  candidatura,  su  contenido  debe  ser  claro  y  capaz  de  transmitir  una  hita  de 
adecuación de su perfil con las exigencias concretas de este puesto, en este momento.

Puede ser aconsejable también el informar de que sus características podrían ser aprovechadas 
para otros puestos en un futuro y que se desearía conservar sus datos.
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2) Entrevista preliminar.   
Primer  contacto  con  la  empresa  en  caso  de  ser  candidato  externo,  además  de  recoger 

información sobre sus características, se les proporcionar información sobre la empresa y el puesto de 
trabajo. Si los candidatos son internos es preciso informarles sobre las condiciones de su cambio de 
empleo.

Esta entrevista tiene como finalidad comprobar en una primera impresión, si el candidato que 
se ha  apreciado como positivo  a  través  de  su  solicitud  de  empleo,  reúne  la  serie  de  condiciones 
exigidas para seguir dentro del proceso de selección.

La comprobación de los datos aportados; la apariencia física, la forma de presentarse, la fluidez 
verbal,  su compostura,  la  experiencia  laboral,  los conocimientos,  su simpatía,  riqueza de contacto 
humano, etc., son factores que en cierto modo, se pueden apreciar en una primera entrevista sobre todo 
cuando son negativos o no los posee el candidato.

Este  requisito  de entrevista inicial,  para puestos de bajo nivel  suele omitirse.  Es decir,  por 
ejemplo, con auxiliares administrativos después de la primera selección de las ofertas, los candidatos 
pasan a uno u otro examen, realizándose una única entrevista a continuación del mismo. Para puestos 
de poca cualificación, siempre que la selección no pierda eficacia, es suficiente la utilización de este 
sistema más simplificado ya que de este modo el tiempo invertido es menor.

3) Exámenes:
Por lo general, serán psicológicos, de conocimientos y/o profesionales.

Aplicar un test a un individuo es someterlo a un conjunto de estímulos que componen una 
situación experimental estandarizado. Ante estos estímulos el individuo reaccionar de una determinada 
forma cuya evaluación se obtiene por comparación estadística con las reacciones de otros individuos 
que han sido sometidos a la misma situación experimental.

➢ Las pruebas o exámenes se pueden plantear de diversas formas:
● Exámenes  orales. Además  de  los  conocimientos,  se  pueden  recibir  impresiones  sobre  la 

imagen, presentación y expresión de los candidatos 
● Exámenes escritos. Suelen ser el complemento de los orales, aunque pueden utilizarse por sí 

solos. Aportan la posibilidad de cuestionar aspectos prácticos, y de hacerlo de forma simultánea 
a varios candidatos, con el ahorro de tiempo de aplicación que ello implica.

● Exámenes prácticos. Estos  exámenes tiene  como objetivo  comprobar  los  conocimientos  y 
experiencia  que  el  candidato  posea  en  una  actividad  o  función.  La  prueba  consiste  en  la 
realización de una tarea concreta hasta la obtención de un resultado observable y, por tanto, 
objetivo.

➢ La interpretación de los tests:
En general,  los resultados de los tests se expresan inicialmente por medio de puntuaciones 

numéricas.  Son  valores  absolutos,  brutos,  que  se  denominan  puntuaciones  directas  (P,D.). 
Frecuentemente, se trata del recuento del número de aciertos obtenidos por el candidato, el nivel en 
que ha puntuado en un rasgo de su conducta o algún valor similar.

Estas puntuaciones no aportan ningún valor comparativo o predictivo y, por tanto, deben ser 
elaboradas. Adquieren sentido cuando se transforman en valores relativos mediante su comparación 
con otras personas de similares características a las de ese candidato (tipificación).
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➢ La clasificación de los tests:
➔ Los tests de aptitudes intelectuales: Miden la inteligencia, la atención y la creatividad.
➔ Tests  de  aptitudes  psicomotoras: La  mayoría  de  los  tests  que  miden estas  aptitudes  son 

aparatos que solamente permiten examinar a un único individuo a la vez. Existen numerosos 
aparatos de tipo para medir las aptitudes psicomotoras.

➔ Tests de sensaciones: Existen también aparatos para la medición de las aptitudes sensoriales, 
aparatos para medir distintas facetas de la  visión  (sensibilidad a la luz, a los colores, campo 
visual, visión en profundidad, rapidez de percepción, etc.), el oído, otro aparato muy clásico es 
el audiómetro especialmente interesante para trabajadores en ambientes muy ruidosos -fábricas 
de explosivos, astilleros y caldereros- o trabajadores que han de detectar situaciones por la 
clasificación  de  los  sonidos  escuchados  (determinados  mecánicos  del  automóvil  saben 
diagnosticar una holgura en el sistema bielas-casquillos-cigüeñal, prediciendo la avería típica 
de rotura de bielas o fusión de los casquillos). En muchos laboratorios psicotécnicos se miden 
también las sensaciones al peso de diferentes cuerpos, al tamaño, a la rugosidad, etc. Son 
pruebas  en  las  que  se  han de  clasificar  en  orden de  mayor  a  menor  diversas  piezas  muy 
semejantes entre sí.

➔ Tests  de  Personalidad: La  personalidad  es  la  resultante  de  muchos  factores  de  orden 
biológico,  psicológico  y  social.  Es  un  conjunto  de  rasgos  de  carácter  y  temperamento 
condicionados por la propia voluntad y los hábitos adquiridos.

➔ Pruebas-exámenes profesionales: Las pruebas o exámenes profesionales constituyen un modo 
de  comprobar  la  formación  o  adiestramiento,  los  conocimientos  adquiridos  y  el  nivel  de 
dominio de las tareas del puesto. Su utilización se justifica cuando las tareas de un puesto son 
específicas o tecnificadas.

4) Entrevista Posteriores:  
Profundizar  en  los  datos  que  posee  sobre  el  candidato  o  aclarar  algún  punto  oscuro.  La 

entrevista es una “conversación que tiene un objetivo determinado, distinto y más trascendente que el 
simple placer de conversar”. La situación de la entrevista no sólo permite recoger datos que el sujeto 
aporta en el curso de la conversación, sino que también facilita la observación del comportamiento del 
sujeto entrevistado durante todo este proceso.

5) Reconocimiento médico.    
El reconocimiento médico pretende comprobar si el candidato elegido reúne las condiciones 

adecuadas para desempeñar el puesto de trabajo desde el punto de vista psicofísico.

Su realización viene facilitada cuando la empresa posee un servicio médico propio o, en su 
defecto, puede realizarse a través de las mutuas laborales de accidentes de trabajo, como un servicio 
más y gratuito de los que prestan a sus asegurados.

6) Contratación, Acogida y Período de Prueba:
        Una vez que la persona ha sido contratada, llega el momento de La Acogida, y tiene por objeto
“situar” al nuevo empleado en el ambiente en que se va a mover, en las normas de la empresa, las
costumbres, los valores...
        Período de Prueba tiene como objetivo que tanto el trabajador como la empresa comprueben
hasta que punto son compatibles o no. Durante el período de prueba el candidato seleccionado se
enfrenta a los problemas, situaciones y dificultades que habrá de encontrar en el puesto de trabajo.
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 La formación del personal  :

Formar: “Proporcionar a una persona un mayor desarrollo, aptitud o habilidad en lo físico, 
intelectual o en lo moral”.

➢ Definición:
El proceso a través del cual se planifican y llevan a cabo acciones con el objeto de facilitar la  

adquisición. el desarrollo, la activación y/o eliminación de competencias en los formandos.

Saber. Conocimientos necesarios para poder llevar a cabo una acción. Por ejemplo, un programador 
informática necesita conocer el lenguaje con el que deberá elaborar los programas.

Saber Hacer. Saber aplicar los conocimientos en cada situación y problema concreto. El programador 
debe ser capaz de traducir al mismo los problemas que se le planteen, de manera que el programa 
permita que el ordenador dé sus respuestas de la forma más rápida y eficaz.

Saber Estar. Reglas de comportamiento (informales y formales) que todos los componentes de la 
empresa deben respetar si no se desea que surjan conflictos que puedan llegar a paralizar la empresa.  
Así,  nuestro  programador  tiene  los  conocimientos  y  es  capaz  de  hacer  excelentes  programas;  sin 
embargo, su comportamiento deberá ajustarse a las normas existentes en el grupo.

Querer Hacer. Activar las competencias para que las personas hagan lo que saben, de la mejor manera 
posible y en el momento oportuno.

Poder Hacer. Disponer de medios y recursos que exige el trabajo.

La Gestión de Recursos Humanos, dentro del marco de Planes Estratégicos de Empresa, 
seguirá el proceso: Planificación, Implantación y Evaluación, para a partir de este análisis, conocer 
las Necesidades de Formación actuales y futuras.

La Formación al adoptar esta filosofía integral de actuación,  responderá tanto a un enfoque 
proactivo (provisional), como reactivo (solución a los problemas puntuales que se presenten en cada 
momento).

➢ Tipos de programas de formación:
● En el  puesto  de  trabajo. Se  utiliza  en  trabajos  relativamente  sencillos,  de  modo que  los 

trabajadores aprenden con la práctica; el  nuevo trabajador aprende las tareas del puesto de 
trabajo llevándolas a cabo bajo la orientación de otra persona con experiencia.

● Fuera del puesto de trabajo. Evitar la presión derivada de estar al mismo tiempo haciendo el 
trabajo y aprendiendo a hacerlo. Entre los programas más habituales se encuentran las clases 
tradicionales y la simulación en que el  trabajador realiza operaciones semejantes  a las que 
tendrá que efectuar posteriormente, pero en un modo simulado. Por ejemplo la simulación de 
vuelos de avión.

Los pagos que la empresa realiza para formar a sus trabajadores constituyen una inversión en lo 
que se denomina capital humano.
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 La evaluación del trabajo  :

La evaluación del trabajo consiste en definir un nivel de rendimiento aceptable en el trabajo, 
valorar  el  rendimiento  del  empleado  y  efectuar  la  comparación  para  tomar  decisiones  sobre  la 
formación, remuneración, promoción, cambio de puesto de trabajo y despido.

➢ Objetivos de la evaluación:
● Informar  al  trabajador,  quien  conoce  así  sus  puntos  fuertes  y  débiles  y  las  cuestiones  que 

necesitan      mejorar.
● Informar a la dirección para que tome las medidas oportunas.
● Motivar  al  trabajador,  pues  la  evaluación  permite  determinar  quiénes  merecen  una 

remuneración      mayor y/o una promoción.

 La determinación de las remuneraciones y la promoción  :
    

Las  decisiones  de  determinación  de  las  remuneraciones,  se  encuentran  limitadas  por 
disposiciones  legales  y  por  los  convenios  colectivos.  Los  sueldos  y  salarios  son  las  principales 
compensaciones que los trabajadores perciben por su trabajo y, evidentemente, tratan, a través de sus 
representantes, de que sean tan elevados como sean posible.

No obstante, dentro del margen de maniobra disponible, las remuneraciones deben basarse en 
un cuidadoso estudio de  valoración de los puestos de trabajo, fijando una escala salarial en la que 
figure la relación de los puestos y la remuneración que les corresponde en función de ciertos factores 
(las tareas que se desempeñan, la contribución del puesto a los objetivos de la empresa, la autoridad y 
responsabilidad, etc.).

Las remuneraciones pueden basarse en la cantidad de trabajo realizado (salario por pieza) o el 
tiempo dedicado (salario por hora, por día, por mes, etc.), o seguir algún procedimiento en el que se 
tenga en cuenta ambos factores. Existe, además, diversos sistemas de remuneración por incentivos con 
los que se trata de que los trabajadores tengan la mayor productividad y rendimiento posibles. Un tipo 
de  remuneración  por  incentivos  es  la  participación  en  beneficios,  que  consiste  en  entregar  a  los 
trabajadores  una  parte  de  los  beneficios  netos  generados  por  la  empresa  durante  su  ejercicio 
económico. También entrega de acciones según resultados, bonificaciones o “bonus”, que son pagas 
extras que dependen de los resultados.

Una  promoción es  un ascenso de una persona a  otro puesto  de  la  organización al  que le  
corresponde mayor autoridad y responsabilidad y, por regla general, una mayor remuneración. Toda 
promoción ha de basarse en una adecuación entre la persona y el puesto.
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LA CONTRATACIÖN LABORAL  :

Como hemos visto unas de las funciones de la dirección de recursos humanos es seleccionar y 
contratar al personal que sea necesario para el buen funcionamiento de la empresa. Para desempeñar 
esta tarea de forma eficaz los directivos necesitan conocer las distintas opciones que la ley les ofrece 
para contratar personal y elegir la que mejor se adapte a sus intereses.

 El contrato de trabajo  :
       

El contrato, desde un punto de vista genérico, es un acuerdo de voluntades que se produce entre 
dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica.

El  Art.1255 del  Código  Civil  establece  el  principio  de  la  autonomía  de  la  voluntad  en  la 
contratación, según el cual los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 
tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.

El contrato de trabajo si bien parte del concepto general establecido por el derecho Civil para la 
contratación,  se  a  parta  de éste,  debido a  sus  numerosas  particularidades  derivadas  de la  especial 
protección que trata de dar al trabajador.

➢ Concepto de contrato de trabajo:
        Podemos definir el contrato de trabajo como el acuerdo de voluntades entre un empresario y un  
trabajador, por el cual éste se compromete a prestar continuada y personalmente sus servicios bajo la 
dirección de aquél, a cambio de una remuneración periódica y con sujeción a las normas legales o 
convencionales en su caso.

       ➢ Naturaleza del contrato de trabajo(Características):
        De la definición anterior se deduce una serie de características que conforma la naturaleza del 
contrato de trabajo:
 ● Es un contrato consensual, lo que significa que se perfecciona o nace con el consentimiento; esto 
supone  que  empresario  y  trabajador  quedan  obligados  desde  que  se  ponen  de  acuerdo  y  así  lo  
expresan.
 ● Es bilateral, ya que se generan obligaciones para las dos partes que intervienen en el mismo; el 
trabajador queda obligado a prestar sus servicios y el empresario a pagar la remuneración pactada.
 ● Se considera un contrato oneroso, ya que de él se derivan obligaciones de carácter patrimonial,  
como puede ser abonar el salario.
 ● Genera obligaciones de trato sucesivo que no se agotan con su cumplimiento, esto quiere decir  
que el trabajador no queda liberado de la obligación de prestar sus servicios por el hecho de haber 
trabajado un día, ni el patrono del deber de pagar el sueldo por haberlo hecho una vez. 
 ● Es un contrato normativizado ya que la libre voluntad de las partes se encuentra sometida a los 
mínimos establecidos por la legislación laboral y por los convenios colectivos.

       ➢ Elementos esenciales del contrato de trabajo:
        De acuerdo con el Derecho Civil, todo contrato consta de tres elementos esenciales:
consentimiento, objeto y causa, si faltase alguno de ellos el contrato sería nulo es decir, inexistente, 
pero, como la nulidad tiene diferentes efectos en el campo laboral que en el civil.
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Seguidamente,  analizaremos  con  brevedad  los  tres  elementos  citados  identificándolos 
posteriormente en el contrato de trabajo.

● Consentimiento: es el  mutuo acuerdo de las partes que intervienen en el contrato y ha de 
recaer sobre la materia del mismo (objeto), y sobre lo que éste pretende (causa). Por ejemplo, 
en una compraventa las partes intervinientes han de estar de acuerdo en la cosa que se va a  
transmitir y en el precio (objeto), así como en la idea de intercambiar la propiedad del dinero y 
de la cosa (causa). Consentimiento: Es la voluntad coincidente de los contratantes, para que sea 
válido ha de ser  consciente y libre.

● Consciente: implica que no esté viciado de error o dolo.
✔ Error:  es  la  inadecuada  representación  mental  de  los  hechos  por  parte  del 

contratante,   esto induce a realizar un contrato que de conocer la verdad de los 
hechos no se hubiera  realizado o se hubiera realizado de forma diferente.

✔ Dolo  (engaño):  para  el  código  civil,  existe  dolo  cuando  con  palabras  o 
maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes es inducido al otro a 
celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho.

● Libre: que el consentimiento ha de ser libre significa que ha de ser prestado sin estar 
sometido a violencia ni intimidación.
✔ Violencia: hay violencia cuando se consigue el consentimiento de una de las partes 

empleando una fuerza física irresistible.
✔ Intimidación:  cuando  se  inspira  a  uno  de  los  contratantes  el  temor  racional  y 

fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes o en la persona o 
bienes de su cónyuge ascendientes o descendientes. (Temor reverencial: no querer 
contrariar  a  una  persona  que  se  admira  o  respeta.  Caso  típico:  embarazos  de 
penalti.)

● Objeto: es la cosa sobre la que recae el contrato; en el ejemplo de la compraventa será el bien 
cuya propiedad se transmite, así como el precio pagado por la misma. Nuestra legislación exige 
que el objeto sea posible, licito y determinado en cuanto a su especie.
✔ Posible:  el  objeto ha de  ser  posible  puesto que  a  nadie  se  le  puede obligar  y  por  ello 

nadie puede obligarse a llevar a cabo una acción imposible.
✔ Lícito: no puede ir en contra de las leyes, la morar y las buenas costumbres.
✔ Determinado:  que  sea  definido,  o  que  se  pueda  definir  o  determinar  según  las  pautas 

que se pongan en el contrato y con un contenido patrimonial.
● Causa: Es la razón última por la cual se celebra el contrato. En el caso de la compraventa sería 

la transmisión de la propiedad. El Código Civil dispone que los contratos sin causa o con causa 
ilícita no produzcan efecto alguno.

         El contrato de trabajo, como contrato que es, consta de los tres elementos fundamentales que 
acabamos de estudiar. El consentimiento o acuerdo de voluntades entre trabajador y empresario ha de 
ser prestado de forma libre y sin coacción para ninguno de los contratantes, teniendo un conocimiento 
preciso de las prestaciones que han de ejecutar ambas partes (trabajo y remuneración); la situación de 
necesidad  del  trabajador  y/o  del  empresario  para  celebrar  el  contrato  no  se  considera  como 
circunstancia que altere su libertad a la hora de prestar el consentimiento contractual.  El objeto esta 
constituido por el trabajo y el salario que lo remunera., ya que el salario se paga por la prestación 
laboral y no por los frutos obtenidos en la misma. La causa sería la puesta a disposición del empresario 
del resultado del trabajo, así como la entrega del salario convenido al trabajador.
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        ➢ Capacidad de realizar el contrato de trabajo:
         Por lo que respecta a la edad que se necesita para tener capacidad de realizar el contrato de
trabajo, en principio se aplican las normas de carácter general establecidas en el Derecho Civil y que
acabamos de sintetizar; no obstante, el Derecho Laboral presenta algunas particularidades:
 ● El E.T. en el art.7.a, nos dice que pueden celebrar contratos de trabajo quienes tengan la plena
     capacidad de obrar según el código civil.
 ● Menores entre los 16-18 años, que vivan de forma independiente, pueden contratar si tienen el
     consentimiento de sus padres, tutores o institución que los tenga a su cargo. (Art.7.b del E.T).
 ● Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de 16 años. (Art.6.1 del E.T).
 ● La intervención de los menores de 16 años en espectáculos públicos sólo se permitirá en casos
     excepcionales por la autoridad laboral, por escrito, siempre que no suponga peligro para su salud
     física ni para la formación profesional y humana. (Art.6.4 del E.T).
 ● Con carácter general se establece una prohibición por la que todos los menores de 18 años no
     podrán bajo ningún concepto realizar trabajos nocturnos, ni trabajos en las actividades clasificadas
     como nocivas, insalubres o peligrosas. (Art.6.2 del E.T).
 ● Se prohíbe los menores de 18 años hacer horas extraordinarias. (Art.6.3 del E.T).

       Como resumen de lo anteriormente expuesto,  podemos decir que para realizar válidamente el 
contrato  de  trabajo  es  preciso:  ser  mayor  de  edad,  o  tener  16  o  más  años  cumplidos  estando 
emancipado o viviendo independientemente de los padres con su consentimiento, lo que equivale a la 
emancipación. Caso de no cumplirse ninguno de los anteriores requisitos, el menor tendrá que ser 
autorizado  por  su  padre  o  tutor  para  contratar,  pero  una  vez  autorizado  podrá  ejercer  de  forma 
autónoma los derechos y deberes derivados del contrato, pudiendo, asimismo, resolverlo sin necesidad 
para ello de consentimiento especial.

       ➢ Nacimiento o perfección del contrato de trabajo:
        Como ya hemos visto, el  contrato de trabajo, al  ser de naturaleza consensual, nace con el 
consentimiento de las partes libremente expresado, quedando empresario y trabajador obligados,  a 
partir de ese momento, en los términos del pacto que hayan suscrito.

        Como en todo contrato, al hablar de su perfección o nacimiento se plantean las cuestiones 
relativas a su eficacia; para que sea válido es preciso que las partes que intervengan en el mismo 
tengan suficiente capacidad de obrar. Además, es necesario que no existan vicios en el consentimiento 
que pudieran determinar su nulidad o su anulabilidad.

        La nulidad tiene diferentes efectos en la contratación civil o mercantil que en la laboral:
Cuando un  contrato civil  o  mercantil es nulo por  tener  algún vicio que afecta  a  algo esencial,  la 
sentencia  que  declara  la  nulidad  reconoce  que  el  contrato  nunca  existió  y,  por  consiguiente, 
desaparecen los efectos que se hubieran podido producir, tanto anteriores como posteriores a dicha 
declaración.  Por  el  contrario,  la  nulidad  del  contrato  de  trabajo sólo  tiene  efectos  a  partir  de  su 
declaración, siendo válidas y, por tanto, exigibles las obligaciones producidas antes de la misma.
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Ejemplo: El señor A realiza un contrato de trabajo con la empresa F, al cabo de 20 días el 
contrato es declarado nulo; A tendrá derecho al salario correspondiente a los días que efectivamente 
lleve trabajados, ya que los efectos desaparecen a partir del día en que es declarada la nulidad, pero no 
antes.

        Otra de las cuestiones importantes referidas al nacimiento del contrato de trabajo es la posibilidad  
de probar el contenido de lo pactado entre las partes contratantes, lo que resulta imprescindible para 
solucionar cualquier pleito que se pudiera dar sobre el cumplimiento del contrato.

       ➢ El periodo de prueba:
        Como es sabido, uno de los objetivos del contrato de trabajo es la protección del empleo, por lo 
que sólo puede resolverse libremente por parte del trabajador.

        Si el empresario quiere romper el contrato, tiene que recurrir al despido, que de no ser procedente 
implica el pago de una indemnización proporcional al tiempo de servicios prestados.

        Para paliar el riesgo que supone al empresario la contratación de un trabajador cuyas aptitudes se  
desconocen, al no poder resolver el contrato libremente durante su vigencia, el Derecho Laboral prevé 
que se puede pactar un período de prueba (cláusula resolutoria) con la duración máxima que establezca 
el convenio colectivo; durante el mismo, las partes pueden romper el contrato con plena libertad y sin 
pago de  indemnización  alguna,  si  la  otra  parte  no  responde  a  las  expectativas  iniciales.  Si  en  el  
convenio no se prevé nada respecto al período de prueba o no existe convenio colectivo aplicable al 
sector considerado, la duración máxima de dicho período viene fijado en el Art.14 del ET: 6 meses 
para técnicos titulados, 2 meses para el resto de los trabajadores si la empresa cuenta con 25 o más  
trabajadores,  plazo éste  que se amplía  a 3 meses  en empresas con 24 o menos empleados (véase 
Esquema).

        Definición: Se puede decir que el período de prueba es una cláusula resolutoria del contrato que 
permite el libre despido durante su plazo de duración, en ese lapso de tiempo se pueden hacer las 
pruebas que se estimen convenientes para verificar la capacidad del trabajador. El empresario y el 
trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la 
prueba.
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        El trabajador a prueba tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador que 
desempeñara el mismo puesto de trabajo, salvo en lo que respecta a la resolución de su contrato y 
abono de indemnizaciones.

        El período de prueba ha de pactarse por escrito, en caso contrario se considera inexistente. Este 
período se puede establecer en los contratos de carácter indefinido y en los de duración determinada.

Será  nulo  el  pacto  que  establezca  un  período  de  prueba  cuando  el  trabajador  haya  ya 
desempeñado  las  mismas  funciones  con  anterioridad  en  la  empresa,  bajo  cualquier  modalidad  de 
contratación.

        Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento por alguna de las 
partes, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la 
antigüedad del trabajador en la empresa.

        Interrumpe el período de prueba: la incapacidad temporal, maternidad, adopción y acogimiento, 
siempre que exista acuerdo entre las partes.

 Tipos de contrato de trabajo (Modalidades de contratación)  :
   

La legislación española actual permite establecer diferentes modalidades de contrato en función 
de cuáles  sean las  necesidades  concretas  de los  empresarios.  Algunas  de  las  modalidades  son las 
siguientes:

1) Contrato indefinido (común u ordinario): Es aquél que se concierta sin establecer límites de 
tiempo en la prestación de los servicios. 
Su formalización puede ser verbal o escrita, salvo cuando una disposición legal estipule que 
debe ser por escrito y, en todo caso, los de prácticas, para la formación, a tiempo parcial, fijo-
discontinuos, los de relevo, los contratos de trabajo a domicilio, los de obra o servicio, los 
contratos de inserción, así como los de los trabajadores contratados en España por empresas 
españolas en el extranjero, todos aquellos de tiempo determinado cuya duración sea superior a 
4  semanas  y  los  acogidos  al  programa  público  de  fomento  de  la  contratación  indefinida, 
minusválidos,  etc.  En  todo  caso,  cualquiera  de  las  partes  podrá  exigir  que  el  contrato  se 
formalice por escrito incluso durante el transcurso de la relación laboral.

2) Contrato de obra o servicio determinado: Es el que se concierta para la realización de una 
obra o prestación de un servicio, con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad 
de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración 
incierta. Su  duración es por el tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. 
La extinción injustificada antes de que se cumpla la condición o el termino en un contrato 
determinado equivale a despido 
En el Convenio Colectivo del sector de la construcción existe la figura del contrato fijo de obra. 
Con esta modalidad se permite que el empresario contrate a trabajadores para asignarlos a las 
obras que determine un plazo de tres años, al  termino de los cuales si sigue trabajando se 
transforma en fijo.

3) Contrato eventual por circunstancias de la producción: Este contrato tiene como finalidad 
el  atender  las  exigencias  circunstanciales  del  mercado,  acumulación de  tareas  o exceso  de 
pedidos, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. 
Su duración máxima de seis  meses dentro de un período de doce meses.  Se formaliza por 
escrito, si su duración es superior a cuatro semanas, o se concierte a tiempo parcial.

4) Contrato  de  interinidad: Este  contrato  tiene  como objetivo  sustituir  a  un  trabajador  con 
derecho a reserva de puesto de trabajo,  en virtud de norma,  convenio colectivo o acuerdo 
individual, o para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o 
promoción, para su cobertura definitiva.
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Como vemos en el contrato de interinidad admite dos modalidades: la interinidad por reserva 
(cuando se trata de cubrir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo) y la 
interinidad por vacante (cuando se trata de cubrir un puesto de trabajo mientras dure el proceso 
de selección o promoción). 
Duración.  Mientras  subsista  el  derecho del  trabajador  sustituido  a  la  reserva  de puesto  de 
trabajo,  o  la  del  tiempo  que  dure  el  proceso  de  selección  o  promoción  para  la  cobertura 
definitiva del puesto de trabajo, sin que en este último supuesto pueda ser superior a tres meses. 
Se formaliza por escrito, especificando el carácter de la contratación, el trabajo a desarrollar, el 
trabajador sustituido y la causa de sustitución, indicando si el puesto de trabajo a desempeñar 
será el del trabajador sustituido o el de otro trabajador de la empresa que pase a desempeñar el 
puesto  de  aquél.  Igualmente  deberá  identificarse,  en  su  caso,  el  puesto  de  trabajo  cuya 
cobertura definitiva se producirá tras el proceso de selección externa o promoción interna.

5) Contrato a tiempo parcial: Es el que se concierta con un trabajador que se compromete a 
realizar  un  número  de  horas  inferior  al  habitual  (Contrato  a  tiempo parcial). Puede  ser 
temporales o de duración indefinida. Cuando alguien se jubila parcialmente y pasa a trabajar 
menos horas, existe la modalidad de contrato de jubilación parcial y para quien sustituye a la 
persona que se jubila parcialmente, está el contrato de relevo.  

6) Contrato  para  la  formación: Tiene  por  objeto  la  adquisición  de  la  formación  técnica  y 
práctica necesaria para el  desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que 
requiera un nivel de cualificación susceptible de acreditación formal o, en su defecto, el nivel 
de cualificación de  base de cada ocupación en el sistema de clasificación de la empresa.   
Pueden acceder a este tipo de contrato el trabajador que sea mayor de 16 años y no haber 
cumplido los 21. No se aplicará el límite máximo de edad cuando el contrato se concierte con 
un  trabajador  minusválidos.  No  tener  la  titulación  requerida  para  realizar  un  contrato  en 
prácticas en el oficio o puesto de trabajo correspondiente. 
Duración: No podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, salvo que por convenio 
colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los convenios colectivos sectoriales de 
ámbito inferior se establezca atendiendo a las características del oficio o puesto de trabajo a 
desempeñar otra duración, que en ningún caso podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres 
años, 
La  Jornada:  La  establecida  a  tiempo  completo  (sumando  al  tiempo  de  trabajo  efectivo  el 
dedicado a la formación teórica en la empresa). El tiempo dedicado a la formación teórica que 
se impartirá siempre fuera del puesto de trabajo, y dentro de la jornada laboral, se fijará en el 
contrato en atención a las características del oficio o puesto de trabajo a desempeñar y del 
número de horas establecido para el módulo formativo adecuado a dicho puesto u oficio, sin 
que, en ningún caso, pueda ser  inferior al 15 por 100 de la jornada máxima prevista en el 
convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal. 
Cuando el  trabajador contratado para la formación no haya finalizado los ciclos educativos 
comprendidos en la escolaridad obligatoria, la formación teórica tendrá por objeto inmediato 
completar dicha educación. 
Certificado de la formación: En el plazo de un mes desde la finalización de las enseñanzas, el 
empresario deberá emitir un certificado en el que conste la duración de la formación teórica y 
el nivel de la formación práctica adquirida. 
Formalización del  contrato:  El  contrato  para  la  formación se  formalizará  por  escrito  en  el 
modelo establecido.

7) Contratos en prácticas: Tiene como finalidad facilitar la obtención de la práctica profesional 
adecuada  al  nivel  de  estudios  cursados  por  los  trabajadores  con  título  universitario  o  de 
formación  profesional  de  grado medio  o  superior  o  títulos  reconocidos  oficialmente  como 
equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional. 
Duración del contrato: No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, 
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Formalización del contrato: Deberá formalizarse por escrito, haciendo constar expresamente la 
titulación del trabajador, la duración del contrato y el puesto o puestos de trabajo a desempeñar 
durante las prácticas. 
Certificación de las prácticas: A la terminación del contrato el empresario deberá entregar al 
trabajador un certificado en el que conste la duración de las prácticas, el puesto o puestos de 
trabajo desempeñados y las principales tareas realizadas en cada uno de ellos. 

 Derechos y obligaciones de los trabajadores  :
   

A) Derivados de la Constitución Española de 1978: Artículos relacionados con la jurisdicción 
laboral:
a) Artículo 35 (derecho y deber de trabajar):

1) Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección 
de  profesión  u  oficio,  a  la  promoción  a  través  del  trabajo  y  a  una  remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso 
puedan hacerse discriminación por razón de sexo.

2) La ley regulará un estatuto de los trabajadores  .
b) Artículo 14 (Derecho a la no discriminación): 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social 

c) Artículo 28 (Derecho a la sindicación y a la huelga):
1) Todos  tienen  derecho  a  sindicarse  libremente.  La  ley  podrá  limitar  o  exceptuar  el 

ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos  a  disciplina  militar  y  regular  las  peculiaridades  de  su  ejercicio  para  los 
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a 
afiliarse  al  de  su  elección,  así  como  el  derecho  de  los  sindicatos  a  formar 
confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las 
mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2) Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. 
La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para 
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

d) Artículo 37 (Derecho a la negociación colectiva y conflictos colectivos):
1) La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes 

de los      trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
2) Se  reconoce  el  derecho  de  los  trabajadores  y  empresarios  a  adoptar  medidas  de 

conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las 
limitaciones  que  pueda  establecer,  incluirá  las  garantías  precisas  para  asegurar  el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

e) Artículo 40 (Derecho a la formación y readaptación profesional):
1) Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 

económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el 
marco de una política de estabilidad económica.  De manera especial  realizarán una 
política orientada al pleno empleo.

2) Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 
readaptación profesional; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán 
el  descanso  necesario,  mediante  la  limitación  de  la  jornada  laboral,  las  vacaciones 
periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
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f) Artículo 41 (Derecho a la Seguridad Social): Los poderes públicos mantendrán un régimen 
público  de  Seguridad  Social  para  todos  los  ciudadanos,  que  garantice  la  asistencia  y 
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de 
desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

g) Artículo 43 (derecho a la salud)
1) Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos 
y deberes de todos al respecto.

Por debajo de la Constitución nos encontramos con un conjunto de normas de carácter laboral 
que existen en nuestro país, se pueden destacar por su especial importancia las siguientes:

1) El Estatuto de los Trabajadores (E.T.).
2) Ley Orgánica de Libertad Sindical (L.O.L.S.)
3) Ley General de la Seguridad Social (L.G.S.S.).
4) Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.).
5) Ley de Procedimiento Laboral (L.P.L.)
6) Convenios colectivos.

 

B) Derivados del Estatuto de los Trabajadores:
Al ser el contrato de trabajo de carácter bilateral, surgen obligaciones reciprocas tanto para el 

trabajador como para el empresario. La obligación más característica de este último es el pago del 
salario, A continuación analizaremos brevemente otras obligaciones del empresario,

1) La ocupación efectiva: 
En  el  Art.4.2  del  E.T.  El  apartado  a)  del  mencionado  artículo  establece  el  derecho  del 
trabajador a la ocupación efectiva, lo que supone que el empresario tiene la obligación de darle 
tareas  reales,  no  pudiendo  mantenerlo  inactivo,  aunque  le  pague  el  salario,  a  no  ser  por 
circunstancias de fuerza mayor, como puede ser una ausencia de pedidos. 

2) La Formación Profesional y Promoción: 
Otro  deber  del  empresario,  señalado  en  el  Art.4.2b  del  E.T., es  el  de  facilitar  formación 
profesional en el  trabajo,  además de promoción,  tanto laboral  (ascensos) como económica. 
Estas cuestiones se desarrollan en los artículos 22, 23, 24 y 25 del ET. 
El  Art.22 del E.T. habla del sistema de clasificación profesional, al indicar que mediante la 
negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores,  se  establecerá  el  sistema de  clasificación  profesional  de  los  trabajadores,  por 
medio de categorías o grupos profesionales.
El Art.23 del E.T. habla de la promoción y formación profesional en el trabajo. En su apartado 
1 indica que el trabajador tendrá derecho y por ende el empresario tiene que dar permisos para 
que los trabajadores puedan concurrir a los exámenes de los estudios que estén cursando; a su 
vez, éstos tienen preferencia para elegir el turno de trabajo (si. éste se desarrolla en turnos) que 
sea compatible con la realización de sus estudios. El trabajador también tiene derecho a que se 
le adapte la jornada de trabajo y se le concedan los oportunos permisos para asistir a cursos de 
formación o perfeccionamiento profesional con reserva a puesto de trabajo. En su apartado 2 
indica que en los convenios colectivos se pactarán los términos concretos de ejercicio de estos 
derechos. 
Por lo que respecta a la  promoción profesional (ascensos) de los trabajadores,  el Art. 24 del 
E.T. habla de los Ascensos al determina que se producirán conforme a lo que establezca el 
convenio colectivo o, en su defecto, a lo pactado entre los representantes de los trabajadores y 
la empresa. En todo caso, se tendrá en cuenta la formación, méritos y antigüedad de aquéllos, 
así como las facultades organizativas del empresario. 
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La  promoción  económica,  de  acuerdo  con  el  Art.25  del  E.T., también  queda  sujeta  a  lo 
dispuesto  en  el  convenio  colectivo  o  contrato  individual,  sin  perjuicio  de  los  derechos 
adquiridos o en curso de adquisición en el tramo temporal correspondiente.

3) Seguridad e Higiene y abono de los salarios:
Otros deberes del empresario son abonar puntualmente el  salario y mantener una adecuada 
política de seguridad e higiene en el trabajo (Art.4,2d), desarrollado en el Art.19 del E.T., que 
dice que el trabajador, el la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz 
en materia de seguridad e higiene,  y por ende el trabajador está obligado a observar en su 
trabajo  las  medidas  legales  y  reglamentarias  de  seguridad  e  higiene.  El  empresario  esta 
obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en materia de seguridad e higiene. (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales).

4) Deberes básicos: 
La principal obligación de los trabajadores consiste en prestar sus servicios bajo la dirección 
del empresario. No obstante, el deber de trabajar, para que suponga un verdadero cumplimiento 
de la obligación contractual, ha de satisfacerse respetando determinados requisitos que giran en 
torno a la buena fe y que veremos a continuación.
a) El deber de buena fe y diligencia:

El Art.5.a) del ET considera que el respecto de las reglas de la buena fe y de la diligencia  
forma parte de sus deberes básicos. 
Se puede considerar que forma parte de la obligación de trabajar el hacerlo diligentemente, 
es  decir,  con  la  mayor  voluntad  de  obtener  resultados  satisfactorios  para  el 
empresario(Art.20.2 del ET.). 
Actuar de buena fe supone para el trabajador, además de realizar sus funciones de forma 
diligente, tratar de cumplir con los deberes laborales, tanto marcados por la Ley como por 
convenio o contrato entre los que cabe destacar los citados por el Art.5.b) ET., que dice:  
“Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.”; el Art.5.c) ET., que dice: 
“Cumplir  las  órdenes  e  instrucciones  del  empresario  en  el  ejercicio  regular  de  sus 
facultades  directivas”;  el  Art.5.d)  ET.,  que  dice:  “No  concurrir  con  la  actividad  de  la 
empresa, en los términos fijados en esta Ley”;  el Art.5.e) ET., que dice: “Contribuir a la 
mejora  de  la  productividad”  el  Art.5.f)  ET.,  “Cuantos  se  deriven,  en  su  caso,  de  los 
respectivos contratos de trabajo”. 
En todo caso la buena fe consiste en que el trabajador se abstenga de cualquier actividad 
que pudiera beneficiar a los competidores y perjudicar al empresario, siendo de destacar la 
obligación que tienen los trabajadores de guardar los secretos de la empresa, a no que ser 
que quien solicite  su revelación sea la autoridad judicial. La transgresión de la buena fe 
necesaria en el cumplimiento del contrato de trabajo es una causa de despido disciplinario 
que lleva a la extinción del contrato sin indemnización para el trabajador, Art.54.d).

b) Pactos de no concurrencia y de permanencia en la empresa: 
El  deber  por  parte  del  trabajador,  de  no  competir  con  la  empresa  que  lo  emplea  es 
consustancial a la buena fe que ha de informar el contrato de trabajo, el Estatuto de los 
Trabajadores establece en el Art.21 una regulación que ayuda a concretar esta cuestión.
 Art.21 ET. Pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa.-
(a) No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios 

cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante 
compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan.

(b) El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no 
podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los 
demás  trabajadores, sólo será válido si concurren los requisitos siguientes:
a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y
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b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.
(c) En el supuesto de compensación económica por la plena dedicación, el trabajador podrá 

rescindir el acuerdo y recuperar su libertad de trabajo en otro empleo, comunicándolo 
por escrito al empresario con un preaviso de treinta días, perdiéndose en este caso la 
compensación económica u otros derechos vinculados a la plena dedicación. 

(d) Cuando  el  trabajador  haya  recibido  una  especialización  profesional  con  cargo  al 
empresario  para  poner  en  marcha  proyectos  determinados  o  realizar  un  trabajo 
específico, podrá captarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto 
tiempo. El acuerdo no será de duración superior a dos años y se formalizará siempre por 
escrito.  Si  el  trabajador  abandona  el  trabajo  antes  del  plazo,  el  empresario  tendrá 
derecho a una  indemnización de daños y perjuicios.

 Salario, jornada y vacaciones  :
 

5) Derecho a las vacaciones:
Como hemos visto es reconocido el derecho a las vacaciones en la Constitución de 1978 en su 
Art.40.2. Y como tal derecho es irrenunciable. 

El Art.38 ET. Vacaciones anuales.-
a) El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, 

será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será 
inferior a treinta días naturales.

b) El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el  
trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre 
planificación anual de las vacaciones.

c) En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción competente fijará la fecha que para el 
disfrute  corresponda  y  su  decisión  será  inrrecurrible.  El  procedimiento  será  sumario  y 
preferente.

d) El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que 
le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.

A ser un derecho constitucionalmente reconocido, recordemos que no se podrá imponer a los 
trabajadores sanciones consistentes en la reducción de sus vacaciones o períodos de descanso.
 Dado que las vacaciones es un elemento esencial para el descanso del trabajador e instrumento 
para facilitar su salud física y psíquica, la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que 
han de ser tomadas dentro del año, sin poder ser acumuladas de uno para otro, se favorece de 
este modo la periodicidad del descanso.

6) Los permisos retribuidos: 
El ET. prevé unos períodos, por lo general de corta duración, durante los cuales el trabajador 
puede cumplir obligaciones inexcusables de índole personal, familiar o social, manteniendo, en 
principio, su derecho a la remuneración. 

Art.37,3  ET.  El  trabajador,  previo  aviso  y  justificación,  podrá  ausentarse  del  trabajo,  con 
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo indicados en este artículo, 
por ejemplo: Por matrimonio, por nacimiento de hijo, por enfermedad grave o fallecimiento de 
parientes  hasta  segundo  grado  de  consanguinidad  o  afinidad.,  por  traslado  del  domicilio 
habitual,  por  funciones  sindicales  o  de  representación  del  personal,  para  la  realización  de 
exámenes  prenatales  y  técnicas  de  preparación,  por  maternidad,  etc.  al  parto  que  deban 
realizarse dentro de la jornada de trabajo.
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7) Jornada y calendario laboral:
La jornada efectiva: Supone que su cómputo de duración se realiza desde que el trabajador se 
encuentra en el puesto de trabajo hasta que termine su tarea en el mismo, sin incluir, por tanto,  
el tiempo dedicado al transporte, cambio de ropa, etc.
La duración máxima de la jornada ordinaria será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de 
promedio en cómputo anual.
Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, 12 horas.

Trabajo nocturno: El Art.36.1 ET, establece que se considerará trabajo nocturno el realizado 
entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La jornada de trabajo nocturno no podrá exceder 
de 8 horas diarias de promedio,  en un período de 15 días. Dichos Trabajadores no podrán 
realizar horas extraordinarias.

Descanso semanal: El Art.37.1 ET. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo 
semanal, acumulable por períodos de hasta 14 días, de día y medio ininterrumpido que, en 
general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo 
del domingo.

8) Salario:
El Art.26,1 del E.T. presenta un concepto de salario, en el que se considera salario la totalidad 
de las percepciones económicas que reciban los trabajadores, en dinero o es especie, por la 
prestación  profesional  de  los  servicios  laborales  por  cuenta  ajena,  ya  retribuyan  el  trabajo 
efectivo o los períodos de descanso computables como de trabajo.
Liquidación  y  pago  del  salario.  Art.  29  E.T. La  liquidación  y  pago  del  salario se  harán 
puntualmente y documentalmente en la fecha y lugar acordado en el contrato o según los usos y 
costumbres.
El período de tiempo a que se refiere el  abono de las retribuciones periódicas y regulares  no 
podrá exceder de un mes. 
El  recibo  a  la  percepción  del  salario  tiene  que  formalizarse  con  un  recibo  individual  y 
justificativo del pago del mismo, y que se llama nómina. El recibo se deberá extender en el 
lugar y fecha convenido de acuerdo con los usos y costumbres.
La morosidad o retraso en el pago de los salarios: Debido a que el salario constituye el único 
medio de vida para la mayor parte de la población, el derecho protege su cobro puntual; en caso 
de demora en el pago del salario, el empresario se ve obligado a satisfacer un 10% de interés 
anual sobre la cantidad adeudada,  sin que sea necesario un retraso culpable, ni sea preciso 
requerir de pago al empresario 

Gratificaciones extraordinarias: Art.31 del E.T. dice que todos los trabajadores tienen derecho a 
2 pagas extras al año, una, con ocasión de Navidad y la otra en el mes fijado en convenio 
colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. 
Igualmente se determinará por convenio, la cuantía de tales gratificaciones. No obstante, podrá 
acordarse por convenio colectivo que las pagas se prorrateen entre los 12 meses del año.

Estructura salarial: El Art.26,3 del E.T. determina que mediante negociación colectiva o, en su 
defecto, el contrato individual, determinará la estructura del salario, que deberá comprender el 
salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, una serie de 
complementos  salariales  fijados  en  función  de  circunstancias  relativas  a  las  condiciones 
personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se 
calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten. Igualmente se pactará el carácter 
consolidable o no de dichos complementos salariales,  aunque, salvo pacto en contrario,  no 
tendrán carácter consolidables los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y 
resultados de la empresa.
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Complementos salariales:
● Personales  :  Antigüedad  (Trienios,  quinquenio,  sexenio),  Aplicación  de  conocimientos 

especiales (idiomas, títulos, etc.).
● De puesto de trabajo  : Por realizar determinadas actividades profesionales que comportan 

conceptos distintos de las realizadas en el trabajo corriente. Esto se traduce en el cobro de 
una  cantidad  que  se  denomina  complemento  de  puesto  de  trabajo.  Se  consideran 
complementos  de  puesto  de  trabajo  los  siguientes:  penosidad,  toxicidad,  peligrosidad, 
suciedad, máquinas, vuelo,  navegación, embarque, turnos, trabajos nocturnos, etc.

● Por calidad o cantidad de trabajo  : son complementos por una calidad o una mayor cantidad 
de  trabajo,  para  estimular  a  los  trabajadores  y  aumentar  la  productividad,  como,  por 
ejemplo:  primas  e  incentivos,  pluses  de  actividad,  asistencia  o  asiduidad,  horas 
extraordinarias, comisiones, etc.

● De vencimiento superior al mes  : Son retribuciones con vencimiento periódico superior al 
mes. Este concepto incluye las gratificaciones o pagas extraordinarias y la participación en 
beneficios,  u otras gratificaciones acordadas por convenio. Por convenio colectivo o pacto 
individual, las gratificaciones extraordinarias pueden prorratearse en las 12 mensualidades.

● En especie  : Distintas a la moneda de curso legal. Recordemos que el salario en especie no 
podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador.

● De residencia  : Son remuneraciones concedidas en función del lugar de la prestación del 
trabajo. Ejemplo: Ceuta y Melilla, las provincias insulares.

Las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán satisfechas por el 
mismo, siendo nulo todo pacto en contrario, como pudiera ser el de que dichas cantidades 
corran por cuenta de la empresa sin que, en consecuencia, se produzcan descuentos en las 
nominas de los trabajadores.
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CONFLICTOS DE INTERESES Y VÍAS DE NEGOCIACIÓN  :

En  la  gestión  de  los  recursos  humanos  hay  que  tener  en  cuenta  un  factor  esencial:  las 
condicione legales de trabajo, que regulan las relaciones entre trabajadores y empresarios y constituyen 
en el marco en el que deben resolverse las posibles desavenencias y conflictos que surjan entre ambas 
partes.

 Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo  :

➢ Modificación de las condiciones del contrato de trabajo:
         El empresario tiene dentro del Poder de dirección, la facultad de realizar, el ius variandi,  
modificaciones que no sean sustanciales de las condiciones de trabajo de los trabajadores. No obstante,
también  podrá  realizar  modificaciones  sustanciales  de  las  condiciones  de  trabajo,  cuando  existan 
probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre 
otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) La duración de la jornada de trabajo.
b) Al horario.
c) Al régimen de trabajo cuando este es a turnos.
d) Al sistema de remuneración.
e) Al sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los limites que para la movilidad funcional prevé el Art.39 del 

E.T.

Se entenderá que concurren las causas a que se refiere este Art.41 del E.T. cuando la adopción 
de las medidas propuestas contribuyan a mejorar la situación de la empresa a través de una adecuada 
organización de  sus  recursos  que favorezcan su posición  competitiva  en  el  mercado o una  mejor 
respuesta a la exigencia de la demanda. 

Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrá ser de carácter individual o 
colectivo.

1) La movilidad funcional:
Art. 39 ET: La movilidad funcional, dentro del poder de dirección del empresario, no tendrá 
otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para 
ejercer la prestación laboral.
La movilidad funcional  al  para realizar  funciones  no correspondientes  grupo profesional  o 
categorías  equivalentes,  se  podrá  realizar  siempre  que  existiesen  razones  técnicas  y 
organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención.
La  movilidad  funcional  se  efectuará  sin  menoscabo  de  la  dignidad  del  trabajador,  sin 
discriminación, y sin perjuicio de su formación y promoción profesional.
En el caso de encomienda de funciones inferiores ésta deberá estar justificada por necesidades 
perentorias o imprevisibles de la actividad productiva. En caso de encomienda de funciones 
superiores por un período superior a 6 meses durante un año u 8 meses durante 2 años, el  
trabajador  podrá  reclamar el  ascenso,  si  ello  no va en contra  de lo  dispuesto en convenio 
colectivo.
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2) Movilidad geográfica:
El  lugar  de  prestación:  Art.40  ET.  Salvo  que  el  contrato  de  trabajo  se  haya  concretado 
expresamente  para  que  el  trabajador  preste  sus  servicios  en  distintos  lugares  de  forma 
itinerante, la prestación laboral tendrá lugar en una localidad o zona concreta que permita al 
trabajador tener una residencia permanente.
Este derecho a trabajar en la misma zona, compatible con el mantenimiento de una residencia 
fija, no es absoluto, sino que puede ser alterado cuando las circunstancias económicas, técnicas, 
organizativas o de producción así lo requieran (Art.40 del E.T.); en estos casos, la ley otorga 
ciertos derechos a los trabajadores para evitar que sean trasladados de forma arbitraria.
Movilidad geográfica:  Traslados: Se considera traslado a toda variación del lugar de trabajo 
que tenga un cierto carácter de permanencia y, por tanto, suponga un cambio de residencia.
Movilidad geográfica: Desplazamiento: Art.40.4 ET. Se considera que existe desplazamiento a 
toda variación del lugar de trabajo que no tenga un cierto carácter de permanencia y, por tanto, 
no suponga un cambio de residencia. 
Si por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción la empresa podrá efectuar 
desplazamientos temporales de sus trabajadores que les obliguen a residir durante cierto tiempo 
fuera de su domicilio habitual, abonando, además del salario, los gastos de viaje y las dietas 
(manutención y alojamiento).

➢ Suspensión del contrato de trabajo:
Concepto  de  la  suspensión:  Podemos  definirla  como  la  interrupción  temporal  de  las 

obligaciones contractuales, es decir, el cese por parte del trabajador de prestar sus servicios, y por parte 
del empresario de remunerarlas.

El principal efecto de la suspensión: Consiste, por lo general, en que los servicios laborales 
dejan de prestarse, y la empresa, en consecuencia, queda exonerada de su obligación de pagar los 
salarios.

Causas  de suspensión (artículo  45  del  E.T.):  este  artículo  enumera  una  serie  de causas  de 
suspensión (Incapacidad temporal, maternidad, excedencia, huelga, etc.). Al cesar las causas legales de 
suspensión, el trabajador tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado, en la 
mayoría de los supuestos al que se refiere el apartado 1 del Art.45 del E.T.

a) Excedencias:
El Art.46 del E.T. establece tres tipos de excedencia: forzosa, voluntaria y por cuidado de hijos.

● Excedencia forzosa  : Esta modalidad de excedencia se la concede aquel trabajador que haya 
sido elegido,  o  designado,  por  la  autoridad competente,  para  ocupar  un cargo público que 
imposibilite la asistencia al trabajo. Los cargos al  que se refiere el  Art.46 del E.T. son: de 
carácter político y de duración temporal; de carácter sindical de ámbito provincial o superior, 
excluido  la  pertenencia  al  comité  de  empresa;  y  el  servicio  militar  o  prestación  social 
sustituiría. 
La  excedencia  se  concede  por  el  tiempo  necesario  para  el  desempeño  del  cargo  público 
(político o sindical).  Da derecho a conservar su puesto de trabajo que ocupaba antes de la 
excedencia.

● La excedencia voluntaria  : No se necesita motivación específica; cuando el trabajador solicita al 
empresario la excedencia. No necesita justificación alguna. 
Tiene derecho a solicitarla el trabajador con al menos un año de antigüedad en la empresa. Por 
un plazo entre 2 y 5 años, y la empresa esta obligada a concedérsela.
Da un derecho preferente de reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que 
hubiera  o  se  produjera  en  la  empresa.  El  período  de  excedencia  no  se  computará  como 
antigüedad.
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● Excedencia para dedicarse al cuidado de hijos   (Art.46,3 del E.T.): Los trabajadores tendrán 
derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres años para atender al cuidado 
de cada hijo, tanto por naturaleza, como por adopción, acogimiento permanente o preadoptivo, 
a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, salvo 
duración mayor prevista en convenio, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, 
hasta  el  segundo  grado  de  consanguinidad  o  afinidad,  por  razones  de  edad,  accidente  o 
enfermedad que no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
El  período en que el  trabajador  permanezca en situación de excedencia será computable a 
efectos  de antigüedad y el  trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación 
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario. Durante el primer 
año tendrá derecho a reserva de su puesto de trabajo.  Transcurrido dicho plazo,  la  reserva 
quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

b) Incapacidad temporal (Art.48,2 del E.T.):
La  incapacidad  temporal  (IT)  comprende  una  serie  de  supuestos  generales  en  los  que  el 
trabajador se encuentra incapacitados para trabajar, debido a que padece enfermedad común o 
profesional, han sufrido un accidente, o esta en observación para la detección de enfermedades 
profesionales. La IT, en los supuestos generales, dura 12 meses, prorrogable por otros 6 más.
Durante este período, la Seguridad Social abona una prestación económica, y el contrato de 
trabajo se halla en situación de suspensión.

c) Maternidad (Art. 48.4 del E.T.):
En los supuestos de parto, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas, que se disfrutarán 
de forma ininterrumpida ampliables en el supuesto de parto múltiple en 2 semanas más por 
cada hijo a partir del segundo.
El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que 6 semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto.
En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de 
la parte que quede del período de suspensión.
Sin perjuicio de las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto de descaso obligatorio para 
la  madre,  en  el  caso  de  que  el  padre  y la  madre  trabajen,  ésta,  al  iniciarse  el  período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva 
con el de la madre, salvo que la incorporación de la madre al trabajo suponga un riesgo para su 
salud.

➢ Extinción del contrato de trabajo:
Concepto de extinción: Se entiende como la terminación del vínculo que liga las partes con la 

consiguiente cesación definitiva de las obligaciones de ambas.

Causas de la extinción (Art.49 del E.T.): Este artículo enumera una serie de causas de extinción 
del contrato de trabajo (por dimisión del trabajador, por jubilación, por despido, etc.).

a) Despido colectivo:
Definición de despido colectivo: Se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos 
de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando, en 
un periodo de 90 días, la extinción afecta al menos a:
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Se entenderá también que hay despido colectivo, cuando la extinción afecte a la totalidad de los 
trabajadores de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a 5, y 
se produzca como consecuencia del cese total de actividad de la empresa fundado en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción.

b) Despido objetivo:
Extinción por causas objetivas (Art.52 del E.T.): Se trata de despidos individuales por debajo 
del umbral del despido colectivo. Las causas objetivas para la extinción de los contratos de 
trabajo responden a una serie de circunstancias, previstas en la ley, que se produce  de forma 
ajena a la voluntad del trabajador, y que supone una situación lesiva para la empresa, de modo 
que el legislador ha optado por autorizar el despido, indemnizando, de la persona que incurre 
en una de estas circunstancias legales.
Causas del despido por causas objetivas: El Art.52 del E.T. establece las causas objetivas para 
justificar la extinción del contrato de trabajo, las cuales son las siguientes:
(a) Por  ineptitud  del  trabajador  conocida  o  sobrevenida   con  posterioridad  a  su  colocación 

efectiva en la empresa. Es decir, una vez transcurrido el período de prueba, si existió. Un 
ejemplo de esta situación sería el del conductor de un camión a quien le hubiesen retirado el 
carnet de conducir 
La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un período de prueba no podrá 
alegarse con posterioridad a dicho período como causa de despido.

(b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto   
de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables y hayan transcurrido como mínimo de 2 
meses desde que se introdujo la modificación (período de adaptación). El contrato quedará 
en suspenso por el  tiempo necesario y hasta el máximo de 3 meses cuando la empresa 
ofrezca un curso de reconversión o de perfeccionamiento profesional. Durante el curso se 
abonará al trabajador el equivalente al salario medio que viniera percibiendo.

(c) Cuando exista necesidad acreditada, objetiva de amortizar el puesto de trabajo por causas   
económicas, técnicas, organizativas o de producción (es decir, cuando no sean colectivas). 
Los      representantes legales de los trabajadores tienen preferencia de permanencia.

(d) Por faltas de asistencia al trabajo  , aun justificadas pero intermitentes, que alcance el 20% de 
las jornadas hábiles de 2 meses consecutivos, o 25% en cuatro meses discontinuos dentro 
de un período de 12 meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del  
centro de trabajo supere el 5% en los mismos períodos de tiempo.
No se computarán como faltas de asistencia, a estos efectos, las ausencias debidas a huelga 
legal faltas por representación de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo 
durante el embarazo, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, licencias y 
vacaciones, ni enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por 
los servicios sanitarios oficiales y tengan una duración de más de 20 días consecutivos.
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➔ El Expediente de Regulación de Empleo (ERE), también denominado Expediente de 
Despidos  Colectivos,  es  un  procedimiento  mediante  el  cual  una  empresa  en  crisis 
busca obtener autorización para suspender o despedir trabajadores.

La  autoridad  laboral  puede  aceptarlo,  o  desestimarlo  si  no  cumple  los  requisitos 
establecidos  en  la  legislación:  si  no  se  ajusta  a  las  causas  económicas,  técnicas, 
organizativas o de producción que los motivan; si el periodo de consultas termina sin 
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores; o si el empresario 
formula defectuosamente el ERE.



Forma y  efectos  del  despido  por  causas  objetivas:  El  despido  por  causas  objetivas  ha  de 
llevarse a cabo con unos requisitos formales para que sea válido que son:  Tiene que ser por 
escrito, Tiene que expresar el escrito la causa que motivaron el despido, Poner a disposición del 
trabajador,  simultáneamente  a  la  entrega  de  la  comunicación  escrita,  la  indemnización 
correspondiente y la concesión de un plazo de preaviso de 30 días. 

Indemnización, se calcula en función de: 20 días salario por año de servicio prorrateando por 
meses los inferiores al año, hasta un máximo de 12 mensualidades. Para el cómputo de estos 
días de indemnización es preciso incluir la prorrata de pagas extras. 

Preaviso: los 30 días se computarán desde la entrega de la comunicación escrita personal al 
trabajador  hasta  la  extinción  del  contrato  de  trabajo.  Durante  el  período  de  preaviso  el 
trabajador, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de 6 horas semanales 
con el fin de buscar nuevo empleo. Si el empresario no respeta el citado plazo de preaviso no 
anulará la  extinción,  si  bien el  empresario deberá abonar,  además de la  indemnización,  un 
cantidad equivalente a los salarios del mencionado período de preaviso.

c) Despido disciplinario:
Extinción  por  despido  disciplinario (artículos  54  y  55  del  E.T.):  Se  trata  de  la  decisión 
unilateral del empresario de extinguir la relación de trabajo basándose en un incumplimiento 
grave y culpable por parte del trabajador de sus obligaciones.
Para  proceder  al  despido  disciplinario,  además  de  la  gravedad  del  comportamiento  del 
trabajador, el Art.54 del E.T. exige que sea culpable, es decir, que exista conciencia por parte 
del trabajador de que obra de forma indebida o al menos que el incumplimiento responda a un 
comportamiento negligente que hubiera sido evitable con un poco de diligencia.
Causas  del  despido  disciplinario:  El  despidos  disciplinarios  no  puede  tener  su  origen  en 
cualquier proceder grave y culpable del trabajador, sino que han de atenerse a alguna de las 
causas previstas en el  Art.54 del E.T.  Este artículo 54 del  E.T. señala  los incumplimientos 
graves:
(a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
(b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
(c) Ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajen en la empresa o a los 

familiares que convivan con ellos..
(d) Transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño 

del       trabajo.
(e) Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajador normal o pactado 

(notoria e       intencionada).
(f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.

A pesar de que las conductas susceptibles de general despido disciplinario han de sujetarse a la 
lista del Art.54 del E.T., un amplio número de comportamientos irregulares ceben dentro de la 
misma,  ya  que la  causa e)  (transgresión de  la  buena fe  contractual  y  abuso de  confianza) 
ampara actuaciones muy variadas.
Forma y efectos del despido disciplinario (Art.55 del E.T.): El despido ha de llevarse a cabo 
con unos requisitos formales para que sea válido que son: Tiene que ser por escrito, Tiene que 
expresar la causa que motivaron el despido, Tiene que llevar la fecha a partir de la cual surte el  
efecto el despido.
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 La representación de trabajadores y empresarios  :

➢ Sindicatos  :
Son agrupaciones democráticas de trabajadores para la defensa de sus intereses económicos y 

sociales (Art.7 de la C.E.) 

La L.O.L.S., enumera en el Art.2,2 d) las funciones básicas de los sindicatos, que son entre 
otras las siguientes:  La negociación colectiva,  Los conflictos individuales y colectivos. Acordar la 
huelga. Presentar candidaturas a las elecciones sindicales (Comités y delegados). Etc.

Derecho de participación (Art. 61 del E.T.): Los trabajadores tienen el derecho a participar en la 
empresa  a  través  de  los  órganos  de  representación  regulados  en  el  Estatuto  de  los  Trabajadores 
(Art.129 de la C.E.).

➔ Órganos de representación:
● Delegado de Personal   (Art.62 del E.T.): En empresas de más de 10 trabajadores y menos de 50 

trabajadores,  es  decir,  entre  11  a  49  trabajadores  le  corresponde  la  representación  a  los 
Delegados de Personal. En empresas entre 6 y 10 trabajadores, sí así lo decidieran éstos por 
mayoría, tienen también derecho a delegado de personal. Se elegirá mediante sufragio libre, 
personal, secreto y directo a los delegados de personal en cuantía siguiente:

● Comité de empresa   (Art.63,1 y 2 del E.T.): Es una representación colegiada de las empresas o 
centros de trabajo que tengan un censo de 50 o más trabajadores. 
En la empresa que tengan en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más centros 
de trabajo cuyos censos no alcancen 50 trabajadores, pero que en su conjunto sí, se constituirá 
un comité de empresa conjunto.
Cuando unos centros tengan 50 trabajadores o más y en otros no, de la misma provincia, en los 
primeros se constituirá comités y con los segundos se constituirá otro conjunto. 
Composición (Art.66 del E.T.):

Elegirán entre sus miembros un presidente y un secretario del comité. Elaborarán su propio 
reglamento de procedimiento que no puede ir contra la ley, remitiendo copia del mismo a la 
autoridad laboral a efecto de registro y a la empresa. Se reunirán cada dos meses o siempre que 
lo soliciten un tercio de sus miembros o un tercio de los trabajadores representados.
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● Organizaciones  sindicales  más  representativas  :  Según  la  LOLS,  los  sindicatos  que  se 
consideran más representativos:
● En el ámbito estatal   son los que hayan obtenido en dicho espacio geográfico el 10%, o más, 

de los delegados de personal o miembros de comités de empresas en las elecciones para 
proveer dichos puestos. También se tienen por más representativos, en el citado ámbito, los 
sindicatos que se federen o confederen con una organización de carácter estatal, que ya 
tuviere reconocida la calificación de sindicato más representativo.

● En el ámbito de una Comunidad Autónoma  : los sindicatos que hayan obtenido en ella por 
lo menos el 15% de los delegados de personal o miembros de comités de empresa, siempre 
que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no se encuentren ligados a otras  
organizaciones de carácter estatal.

Derecho de reunión (Art.77 del E.T.): El derecho a reunión está reconocido por el Art.21.1 de 
la CE y recogido en el Art.4 del E.T., los trabajadores de una misma empresa o centro de trabajo tienen 
derecho a reunirse en asamblea

La asamblea podrá ser convocada por los delegados de personal, por el comité de empresa o 
centro de trabajo, o por un número de trabajadores no inferior al 33% de la plantilla.

 La negociación colectiva  :
   

Definición de negociación colectiva: Es el proceso tendente a conseguir un acuerdo entre los 
trabajadores y empresarios sobre las condiciones en las que va a desarrollarse el trabajo futuro en el 
centro de trabajo, empresa o grupo de empresas.

El proceso negociador tiene como fin último la celebración de un convenio colectivo y así se 
reconoce en el Art.37 de la C.E. y en el Art. 4.1 y desarrollado en el Art..82,1 del E.T.

➢ Requisitos de legitimación para negociar y procedimiento:

1) En los convenios de empresa o ámbito inferior están legitimados para negociar, el comité de 
empresa, delegados de personal, en su caso, o las representaciones sindicales si las hubiere y 
empresario o sus representantes.

2) En los convenios de ámbito superior a los anteriores están legitimados para negociar:
a) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal  , así como 

en sus respectivos ámbitos, los entes sindicales afiliados, federales o confederados a los 
mismos.

b) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de Comunidad   
Autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito territorial,  así 
como, y en sus respectivos ámbitos, los entes sindicales afiliados, federados o confederados 
a los mismos.

c) Los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10% de los miembros de los comités de   
empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiere el 
Convenio.

d) Asociaciones empresariales, que cuenten con el 10 por 100 de los empresarios   incluidos en 
el ámbito del convenio y que además ocupen, al menos, el 10 por 100 de los trabajadores de 
dicho ámbito.
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➢ Tramitación:

➔ Composición de la Comisión Negociadora  :
1) En los Convenios de ámbito empresarial, o inferior, la Comisión Negociadora se constituirá por 

el  empresario  o  sus  representantes,  de  un  lado,  y  de  otro,  por  los  representantes  de  los 
trabajadores. Ninguna de las partes superará el número de 12 miembros. 

2) En  los  de  ámbito  superior  a  la  empresa,  la  comisión  negociadora  quedará  válidamente 
constituida, sin perjuicio del derecho de todos los sujetos legitimados a participar en ella en 
proporción a su representatividad, cuando los sindicatos, federaciones o confederaciones y las 
asociaciones empresariales representen como mínimo, respectivamente a la mayoría absoluta 
de  los  miembros  de  los  comités  de  empresa  y  delegados  de  personal,  en  su  caso,  y  a 
empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio. Ninguna de 
las partes superará el número de 15 miembros.

Por  todo ello,  es  preciso  aportar  justificación  mediante  los  correspondientes  certificados  o 
documentación suficientemente acreditativa de los siguientes extremos:

● Contar los sindicatos o sus federaciones con los porcentajes mínimos de miembros del comité o 
delegados de personal del ámbito a que se refiere el convenio y las asociaciones empresariales, 
respecto de los empresarios afectados por el ámbito de aplicación.

● Que la Comisión Negociadora que suscribe el convenio guarde los porcentajes que exige la 
legislación vigente.

La negociación colectiva comenzará con la comunicación a la otra parte, por escrito, de la 
intención de negociar. En el escrito se indicará la representación que ostenta, el ámbito geográfico y 
personal al que se va a extender el convenio y las materias sobre las que se desea negociar. De este 
escrito se enviará copia a la Administración laboral. La parte receptora deberá aceptar la propuesta. 

 ¿Qué es un convenio colectivo?  :
   

a) Concepto: Son acuerdos libremente adoptados entre los trabajadores y el empresario en virtud 
de su autonomía colectiva para regular el trabajo futuro. 
De esta definición debemos destacar: Son acuerdos formales, ya que se deben hacer por escrito 
y  siguiendo  el  procedimiento  previsto  en  el  Estatuto  de  los  Trabajadores.  Tiene  eficacia 
normativa,  es decir, va aplicarse obligatoriamente tanto a las partes negociadoras como a los 
trabajadores del ámbito donde se aplique el convenio.

b) Clases de convenio: Se clasifican según varios criterios:
● Ámbito territorial  : Si el criterio elegido es el territorial donde se aplique:

✔ Nacional.
✔ Comunidad Autónoma (Autonómico).
✔ Provincial.

● Actividad  : Si el criterio elegido es atendiendo la actividad realizada por los trabajadores.
            Puede ser:

✔ De rama o sector productivo. Ejemplo: sector textil, banca, calzado,...
✔ De empresa o centro de trabajo.
✔ De  categorías  de  trabajadores  (llamado  también  convenio  franja),  aplicado  sólo  a 

determinados profesionales dentro de la empresa o centro de trabajo. Ejemplo: médicos, 
ingenieros, administrativos, pilotos,...

ECONOMÍA  DE LA EMPRESA                                           Página:    190  
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN

PROFESOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 



c) El contenido mínimo del convenio colectivo:
(a) Determinación de las partes que los conciertan.
(b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
(c) Condiciones y procedimiento para la no aplicación del régimen salarial que establezca el 

mismo,  respecto  de  las  empresas  incluidas  en  el  ámbito  del  convenio  por  problemas 
económicos de esas empresas.

(d) Forma y condiciones de denuncia del convenio,  así  como plazo de preaviso para dicha 
denuncia.

(e) Designación  de  una  comisión  paritaria  y  determinación  de  los  procedimientos  para 
solventar las discrepancias en el seno de dicha comisión.

Para dirimir los posibles conflictos, el convenio designa, con representantes de ambas partes, 
una comisión paritaria. Si no se llega a un acuerdo, los trabajadores pueden ejercer su derecho a la 
huelga y los empresarios al cierre patronal (en caso de que sus instalaciones pudieran verse dañadas).

 ¿El conflicto colectivo y sus medidas  :
   

➢ Concepto de conflicto de trabajo  : 
Toda perturbación o disidencia surgida entre empresarios y trabajadores en el marco de sus 

relaciones laborales y que se exteriorizan a través de una serie de procedimientos previstos en nuestro 
ordenamiento jurídico.

➢ Clases de conflictos de trabajo  : 
● Conflictos individuales y colectivos  : Esta clasificación se hace atendiendo a los sujetos que 

participan  en  el  litigio;  si  surgen  entre  un  empresario  y  un  trabajador que  defiende  el 
reconocimiento de un derecho subjetivo,  el conflicto es individual; si, por el contrario, surge 
entre un empresario y una pluralidad de trabajadores que pretenden el reconocimiento de un 
interés común, el conflicto es colectivo.

● Conflictos  jurídicos  y  Conflictos  de  intereses  :  Si  seguimos  al  profesor  Montoya,  podemos 
afirmar que los conflictos jurídicos son aquellos que surgen con motivo de la interpretación y 
aplicación de una norma (ley, convenio colectivo...). Conflictos de intereses: En este conflicto, 
lo que se discute no es la aplicación de la norma, sino la necesidad de modificar, extinguir una 
norma en vigor o crear  una nueva norma más favorable;  es decir,  se pone en cuestión las 
propias bases sobre las que, hasta el momento del conflicto, se habían establecido las relaciones 
laborales. El clásico conflicto de intereses suele producirse cuando al finalizar la vigencia de un 
convenio colectivo, los trabajadores quieren sustituirlo por otro más beneficioso.

➢ Procedimientos pacíficos para la solución de los conflictos colectivos  : 
Las fórmulas para solucionar los conflictos colectivos son muy diversas; en principio cabría 

agruparlas  en  dos categorías:  procedimientos pacíficos y  medios de presión;  entre los primeros se 
puede  citar:  la  negociación  directa,  la  conciliación,  la  mediación  y  el  arbitraje,  así  como  los 
procedimientos administrativos y judicial de conflictos colectivos; dentro de los segundos (medios de 
presión)  se  encuentra:  la  huelga,  que  constituye  un  derecho  fundamental  reconocido  por  la 
Constitución española. Puede existir otros medios pero no tienen el respaldo legal que tiene la huelga, 
por ejemplo el boicot, que tiene una legalidad cuando menos dudosa.

➔ Negociación directa: 
Sin  duda  el  primer  paso  para  solucionar  un  conflicto  colectivo  consiste  en  abordar 

directamente, entre trabajadores y empresarios, los problemas que origina el conflicto. La negociación 
directa y rápida de los problemas es, quizá, el medio más fructífero de alcanzar acuerdos satisfactorios 
para todos y de evitar “heridas” que creen un mal clima laboral en el futuro; al mismo tiempo, los 
acuerdos logrados por este procedimiento evitan el coste económico  y psicológico de un conflicto. 
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Para  facilitar  la  negociación  directa  se  arbitran  diversos  instrumentos  en  los  convenios 
colectivos, entre los que cabe citar: las comisiones paritarias, y los pactos de la paz.

➔ Las comisiones paritarias:
Es un instrumento para la solución de conflictos colectivos. La comisión paritaria, que hay que 

establecerla  obligatoriamente  en cualquier  convenio colectivo;  esta  comisión entenderá de  cuantas 
cuestiones le atribuyan las partes que negocian el convenio y, en todo caso, se ocupará de interpretar el 
contenido de lo pactado; en consecuencia, la citada comisión constituye un órgano de gran validez para 
solventar  conflictos  jurídicos.  Al  mismo  tiempo,  con  frecuencia  ejerce  funciones  de  vigilar  el 
cumplimiento de lo acordado, así como de mediar y arbitrar (concepto que veremos más adelante) ante 
eventuales enfrentamientos entre  trabajadores y patronal.

➔ Intervención de terceros en la solución de los conflictos colectivos: 
Con cierta frecuencia, las causas que originan los conflictos colectivos son complejas y en su 

origen se sitúan colisiones de intereses y un deterioro del clima laboral, que las partes enfrentadas no 
son capaces de solucionar de forma directa; en estos supuestos, la intervención de terceras personas 
facilita la adopción de acuerdos capaces de superar el enfrentamiento. Esta intervención de terceros 
puede admitir diferentes formas, entre las que destacan: la conciliación, la mediación y el arbitraje.

● Conciliación. Es  el  procedimiento  que  tiende  a  que  las  partes  lleguen  a  un  acuerdo  en 
presencia de un tercero, el conciliador, que el ningún caso propone soluciones o resuelve el 
conflicto. La labor del conciliador es ayudar a superar los recelos existentes entre empresarios 
y trabajadores y propicia un clima de entendimiento que facilite la adopción de  un pacto.

● Mediación. Es el procedimiento que, al igual que en la conciliación, tiende a que las partes 
lleguen a un acuerdo en presencia de un tercero, el mediador, que como el conciliador trata de 
obtener la avenencia o acuerdo entre las partes pero en este caso si propone soluciones para 
facilitar la adopción de un pacto. Finalmente, serán las partes enfrentadas quienes decidan si 
aceptan o no la propuesta del mediador o, por el contrario, buscar otra vía de superación del 
conflicto.

● Arbitraje. Es el procedimiento que, al igual que en los anteriores vías, tiende a que las partes 
lleguen  a  un  acuerdo  en  presencia  de  un  tercero,  el  árbitro,  que  en  este  caso  resuelve 
directamente el conflicto emitiendo un fallo o laudo de obligado cumplimiento.

Los contendientes se pueden someter al arbitraje de forma voluntaria o por imperativo de la 
ley;  concretamente,  el  Art.10  del  RDL  17/1977,  modificado  por  la  sentencia  del  Tribunal 
Constitucional  de 8/4/1981,  autoriza  al  gobierno para  que,  a  propuesta  del  Ministerio  de Trabajo, 
acuerde un arbitraje obligatorio, en supuestos de huelga, en los que la duración, consecuencias de la 
misma, posiciones de las partes y perjuicio a la economía nacional creen situaciones verdaderamente 
lesivas. En este caso arbitraje obligatorio se ha de respetar el requisito de imparcialidad de los árbitros.
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➢ La huelga  : 
En la actualidad es un derecho que se reconoce como derecho fundamental del Art.28,2 de la 

C.E. y como tal debe ser regulado por Ley Orgánica y goza de garantías especiales del Art.53.2 de la  
C.E. (Amparo ante el Tribunal Constitucional). Reconocido también como un derecho laboral en el 
Art.4,1e del E.T.

➔ Concepto: Medio de defensa de los trabajadores,  reconocido constitucionalmente y que se 
manifiesta en el cese temporal en su actividad, que produce la suspensión temporal del contrato 
de trabajo.

➔ Características: Derecho Constitucional (Como ya hemos comentado anteriormente). Derecho 
irrenunciable de forma individual. Es decir, no se puede pactar entre empresario y trabajador la 
renuncia a la huelga si lo hace el pacto es nulo (Art.3,5 del E.T.). Si puede ser temporal en caso 
de conflictos colectivos solucionados por otros medios ya vistos.  Derecho limitado. Ningún 
derecho constitucional es ilimitado, tiene el límite en el derecho de la otra parte, pero además el 
Art.28,2 de la  C.E. indica que el  límite  de la  huelga es  el  mantenimiento de los  servicios 
esenciales  de  la  comunidad.  Es  un  derecho  ejercido  colectivamente.  Es  una  causa  de 
suspensión del contrato de trabajo. Es un medio de presión.

➢ El cierre patronal  : 
Consiste en la clausura del centro de trabajo por el empresario como medida de protección 

frente a sus trabajadores, cuando concurre alguna de las causas previstas legalmente. A diferencia de la 
huelga el cierre patronal no es un derecho fundamental, sino una medida de defensa. En el cierre no 
puede ser reivindicativo, sino medio de defensa, y será legal siempre que se ejercita como “poder de 
policía” que el empresario tiene con ciertos límites.

➔ Causas lícitas: Los empresarios sólo podrán proceder al cierre cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:
● Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las 

cosas.
● Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto 

de que ésta se produzca.
● Que el volumen de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el 

proceso normal de producción.

---------- oooo ---------
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