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1. Introducción 

La gestión de los Recursos Humanos, en adelante RRHH, no siempre ha estado presente, y 

no se originó en un momento en concreto, por ello no es posible señalar una fecha concreta de la 

cual naciera la preocupación de la gestión del personal. No obstante, sí que se cuidaba la elección 

de los candidatos. Incluso en la prehistoria, los humanos elegían a un líder dependiendo de la 

sabiduría que poseía. Daban importancia al conocimiento y la educación para luego pasarlos a sus 

inferiores para que realizaran las tareas.  

Historiadores de la edad antigua han encontrado pruebas de exámenes para la obtención 

de un empleo. Están registrados en China a 1115 antes de Cristo. Los griegos crearon sistemas de 

entrenamiento de trabajadores para trabajos particulares. La civilización ha ido desarrollando los 

procesos de aprendizaje para los empleados.  

Un factor importante en la historia que influyó en los trabajadores y en la gestión de los 

RRHH es la Revolución Industrial. En el siglo XVIII, hubo un salto en las economías del mundo 

desarrollado. El motor de la economía pasó de la agricultura a la manufactura. Fue la cuna de los 

inventores, que desarrollaban aparatos para acelerar la producción con menor mano de obra. 

Esto llevo a la mecanización del 

trabajo y muchas empresas 

despidieron a muchos de sus 

trabajadores, con el fin de 

producir lo máximo al menor 

coste. El trabajo se realizaba de 

manera monótona además 

obtenían bajos salarios. Esto 

bajo la productividad, por lo que 

algunos empresarios llegaron a 

la conclusión de que la 

productividad estaba 

fuertemente ligada a la satisfacción del empleado, y procedieron a mejorar la situación de la 

formación y el salario de los trabajadores. Las empresas crearon los llamados “Departamentos de 

Bienestar” que intentaban solucionar los problemas de los trabajadores en relación a la vivienda, 

sanidad, educación de los hijos, etc. 

Ilustración 1. Fotografía de una fábrica en plena Revolución Industrial. 
Fuente: “Curso de Planificación de los RRHH”. ADRFormación.com 
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A finales del siglo XIX, con la visión de la gran producción de las grandes industrias del 

mundo desarrollado, y con el afán de producir más a menor coste, apareció una escuela que 

intentaba unificar los criterios establecidos en las grandes fábricas. La “Escuela Clásica o Dirección 

Científica” liderado por Frederic Winslow Taylor1. Fue un obrero que subiendo escalones de 

diversas empresas y con estudios de ingeniero, ideó su teoría: “El hombre es un ser racional que 

trabaja porque está obligado a ello para satisfacer sus necesidades materiales”. Sus ideas 

principales sobre el trabajador:  

 Aplica la ley del mínimo esfuerzo.  

 No necesita pensar.  

 No es beneficioso que trabaje en grupo. 

 Únicamente se motiva mediante compensaciones económicas. 

 Intenta tener la menor iniciativa.  

Con sus ideas, realizó varios cambios. Dividió cada tarea en sus componentes y diseñó los 

métodos más rápidos para realizarlos. Se pagaba a razón de la productividad, disminuyó la 

jornada laboral de 10 a 8 horas y media y puso periodos de descanso. 

Partiendo de estas ideas, Taylor y sus seguidores como Ford2 dieron nuevos cometidos a 

los llamados Departamentos de Bienestar. Se encargaban de las nóminas, selección de personal, 

negociar con sindicatos, recoger información sobre trabajadores y asesoramiento.  

                                                           
1
 Frederick Winslow Taylor (Germantown, Pennsylvania, 1856 - Filadelfia, 1915) Ingeniero norteamericano 

que ideó la organización científica del trabajo. Su obra Los principios de la Dirección Científica (The Principles 
of Scientific Management), en 1911 
2
 Henry Ford (30 de julio de 1863-7 de abril de 1947) fue el fundador de la compañía Ford Motor Company y 

padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. 

 

“En el pasado, el hombre ha sido primero, en el futuro, el 

sistema debe ser primero…El primer objetivo de todo buen 

sistema debe ser el de desarrollar los hombres de primera clase.”  

Frederick W. Taylor  

 

Ilustración 2. Frederick W. Taylor. Fuente: Bibliografiasyvidas.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_masa
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Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno y las empresas se dieron cuenta que 

los trabajadores exigían un tratamiento correcto y que no iban a contribuir a la economía si no era 

de esa manera. Por ello, Elton Mayo 3 indagó sobre cómo afectaría a la producción si se mejorara 

las condiciones de trabajo de los empleados. Y en efecto, al promover las relaciones entre los 

trabajadores y los supervisores descubrió que generaban mayor rendimiento. Lo llamo “el 

movimiento de las relaciones humanas”. 

 

Mayo demuestra que el ser humano es un ser racional y se mueve por impulsos ilógicos. 

Por ello destaca los siguientes principios: 

 La técnica no es el único factor que determina la productividad de un trabajador. 

 Las necesidades psicológicas tienen una importancia elevada, complementando a 

las necesidades fisiológicas. 

 Los grupos informales determinan la productividad que tiene un trabajador. 

 Cada trabajador es diferente con respecto a otro. 

 Existen otros factores motivadores a parte de los económicos. 

Mayo humanizó el trabajo.  

                                                           
3
 George Elton Mayo (26 de diciembre de 1880, Adelaida, Australia - 7 de septiembre de 1949), fue 

un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en teoría de las organizaciones, 
las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. 

 

“Los problemas humanos, son los problemas de una civilización 

industrial.”  

George Elton Mayo  

 

Ilustración 3. George Elton Mayo. Fuente: historiadaadministracao.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/Adelaida_(Australia_Meridional)
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_organizacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_humanas
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A mediados del siglo XX los 

administradores de personal, se dieron 

cuenta que los trabajadores, no por tener 

mejores condiciones iban a rendir más en 

el trabajo. En los años sesenta, Douglas 

McGregor4 se dio cuenta de la importancia de que el jefe determine la conducta de los 

subordinados. Ideó una teoría llamada X e Y, consiste en que las personas no son ni X ni Y, sino 

que hay gente de X y gente de Y. Los líderes llegaron a la conclusión de que cada persona tenía 

unas necesidades diferentes y por ello debían de ser motivados de manera diferente y 

personalmente.  Las empresas comenzaron a tratar a los empleados como bienes valiosos, los 

cuales necesitaban estímulos para la prosperidad de su empresa.  

En la última década del siglo XX, los directivos pusieron a los profesionales de RRHH a la 

labor de la optimización de las habilidades de los trabajadores poniendo firmeza en el desarrollo 

de las capacidades mediante formación. Esta tendencia ha predominado en el siglo XXI. 

Actualmente, existe una organización basada en las dos escuelas. En el ámbito de la 

construcción, dado por la crisis que presenta el sector y por el contexto de globalización5 donde 

cada vez se hace más difícil ser una empresa competitiva, debido al endeudamiento de las 

empresas por la crisis, la eliminación de las barreras de comercialización, las nuevas tecnologías, 

etc. Existe una competencia más numerosa y más dura, por lo que se entiende que el factor 

diferenciador de las empresas reside en el factor humano.  

Por ello, el presente trabajo se centra en las relaciones que mantiene los distintos 

departamentos de una empresa con el departamento de RRHH para favorecer sus recursos 

humanos, mediante la selección del personal adecuado, la formación, la motivación y haciendo 

hincapié en la retención del talento formado para reforzar la productividad de la empresa. 

  

                                                           
4
 Douglas McGregor (Detroit, 1906 - 1964), economista de Estados UnidosFue profesor en la Escuela de 

Gestión Sloan del MIT de Administración y presidente del Antioch College desde 1948 hasta 1954. Enseñó 
también en el Instituto Indio de Gestión de Calcuta. Su libro El lado Humano de las organizaciones, escrito 
en 1960, tuvo una profunda influencia sobre las prácticas de la educación. En el libro, identificó un camino 
de crear un entorno en el que los empleados se sienten motivados a través de la dirección de referencia, y 
el control o la integración y el autocontrol, que él llamó la Teoría X y Teoría Y, respectivamente.  
5
 Según el Fondo Monetario Internacional (FMI): La globalización es una interdependencia económica 

creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 
transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al 
tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología" 

“Nuestro progreso como nación no puede ser 

más rápido que nuestro progreso en la  educación. La 

mente humana es nuestro recurso fundamental”  

John F. Kennedy  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/MIT
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_X_y_Teor%C3%ADa_Y
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2. Estado del arte 

Una vez expuesto el tema e introducido una breve recapitulación de cómo se ha ido 

estableciendo la Gestión de los RRHH en las empresas, se hace necesario obtener la mayor 

información del estado de cómo se encuentra actualmente la Gestión de los RRHH en empresas 

promotoras/constructoras. Para ello, se realiza una intensa búsqueda que, debido a la 

inexistencia de información y de investigación en el tema en autores españoles y a la nula gestión 

de personal en las empresas promotoras/constructoras en España, se hace obligatorio trasladar la 

investigación hacia el mundo de la gestión del personal del continente sudamericano, escenario 

pionero en la gestión del personal, pues para mejorar el estado de la empresa entienden 

necesario la minuciosa gestión de personal. Como se verá en los puntos siguientes, existe un símil 

paralelo entre el sector de la construcción en Chile y en el de España. 

La mayoría de los libros consultados se basan en las teorías de autores a lo largo de la 

historia, estudios que ayudan a organizar y a planificar los RRHH en las empresas de hoy. Por lo 

tanto, para obtener la información de cómo se encuentran actualmente las organizaciones 

promotoras/constructoras, se emplea la lectura de estudios y revistas de la construcción.  

2.1 Estudios que se han realizado 

Para ponerse en situación de cómo se haya la materia actualmente, se va a ir exponiendo 

los estudios por orden de actualidad. 

2.1.1 Diagnóstico organizacional en empresas constructoras chilenas 

El primer estudio que se analizó está publicado el día 5 de abril de 2010, lo realiza el 

Centro de Excelencia en Gestión de Producción6, en adelante GEPUC apoyado por la Cámara 

Chilena de la Construcción. El estudio se basa en realizar un diagnóstico organizacional en las 

empresas constructoras chilenas. Para proceder al diagnóstico, se realizó entrevistas a seis 

empresas las cuales trabajan hace cinco años en un programa de trabajo colaborativo para 

incorporar prácticas “lean”. Para caracterizar la manera de cómo administran las empresas a sus 

                                                           
6
 GEPUC inició sus actividades en el año 2000, como un programa de investigación colaborativa en conjunto 

con una docena de empresas de la industria de la construcción. El año 2002 fue reconocido como Centro de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. GEPUC nace como una respuesta al gran desarrollo de las 
filosofías de producción de la industria, en particular los desarrollos en “Lean Production”. En la última 
década GEPUC ha logrado consolidarse como un referente en gestión de proyectos y operaciones en 
diversas industrias, buscando un enfoque integral y desarrollando nuevos conocimientos y herramientas a 
partir de un fuerte enfoque en I+D. 
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miembros, utilizan el modelo de Rensis Linkert7. Likert clasificó la actuación de una organización 

en 4 categorías, “1- explotador autoritario”, “2- benévolo autoritario”, “3-de consulta”, “4- de 

participación del grupo”. En el sector de la construcción, existen varios tipos de trabajadores, por 

ello en el estudio los dividen en dos grupos: los obreros y los profesionales y técnicos de la 

empresa. El resultado de las empresas evaluadas indican que tienen una tendencia a estar entre 

los sistemas 2 y 3 de Linkert, es decir, presentan características como: el control, la dirección y 

toma de decisiones por parte de la alta dirección, se emplean extensamente las recompensas 

monetarias. Alguna vez se muestra confianza en los subordinados. El trabajo en equipo existe en 

cantidades moderadas. Los valores de la empresa no son conocidos por todos. El acceso a la 

información decrece en la medida en que desciende en la escala jerárquica. Además, en la 

evaluación se muestra que las actividades de motivación del personal son creadas por los 

administradores de obra (en la obra) y no por especialistas del área de la motivación. Existen 

grandes improvisaciones en las acciones motivadoras. Las posibilidades de ascenso dentro de la 

empresa son inciertas con lo que limita el elemento motivador. Se percibe igualmente, una falta 

de claridad respecto a las metas organizacionales por la inexistencia de planificación estratégica y 

trabajar para el “día a día” o proyecto a proyecto.  

2.1.2 Modelo basado en competencias para formar, desarrollar y certificar 

supervisores de construcción 

El siguiente estudio, lo realiza Alfredo Serpell y Ximena Ferrada por la Universidad 

Pontificia Católica de Chile. Y fue aceptado el día 15 de enero del año 2006. El estudio se basa en 

la realización de un modelo de competencias que deben de tener los supervisores de la 

construcción en cuanto a la formación, desarrollo y certificación. Para introducir el tema, hace 

una breve referencia de cómo se encuentra la situación de la construcción en ese momento. La 

construcción es uno de los sectores con menos grado de desarrollo en cuanto a la evolución que 

han tenido otras industrias. Según Serpell, en el sector existe baja utilización de las herramientas 

tecnológicas para resolver problemas puesto que las empresas tienden a seguir utilizando los 

“métodos” que funcionan. En cuanto al interior de la organización, se explica que existe altos 

grados de incomunicación entre jefatura intermedia y supervisión, falta de instancias o solicitudes 

para hacer el contacto más fluido. Además aún existe una característica cultural de la 

construcción, el machismo. Algunas de las características culturales de la construcción: 

                                                           
7
 Rensis Likert (1903-1981) fue un educador y psicólogo organizacional estadounidense y es conocido por 

sus investigaciones sobre estilos de gestión. Desarrolló la escala de Likert y el modelo de vinculación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_Likert
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 Falta de procedimientos formales de contratación a nivel operacional. Las 

vacantes se llenan con conocidos. 

 Los operarios presentan una baja educación y capacitación, produce desconfianza 

frente a las innovaciones tecnológicas. 

 Las comunicaciones se dan principalmente a través del medio verbal y desde flujo 

descendiente sin retroalimentación. 

 Roles amplios y las responsabilidades caen a cualquiera. 

2.1.3 Estudio de la Cámara Chilena de la Construcción  

En 1993, la Cámara Chilena de la Construcción realizó un estudio con 849 entrevistados 

entre trabajadores y capataces de la construcción de las ciudades de Antofagasta, Viña del Mar, 

Santiago y Concepción. El resultado son los siguientes datos:  

 El 60% de los trabajadores son menores de 35 años. 

 El 65% tienen más de 5 años de experiencia en el sector y el 30% sobrepasa los 15 

años. 

 Más del 80% de los trabajadores han trabajado en más de dos empresas 

constructoras. 

 El 60% de los trabajadores entró a trabajar en el área por motivos económicos y el 

26,5% entró porque conocía y le gustaba el área. 

 Más del 91% de los trabajadores de la construcción ha aprendido su oficio solo en 

la práctica y no a través de estudios formales. 

 15% ha realizado al menos un curso de capacitación. 

 Más del 75% de los trabajadores presenta una formación escolar incompleta, 

teniendo un 30% de ellos sin finalizar la educación básica. Solo un 11,5% alcanzó 

la educación media. 

Con este estudio, se obtiene que, por norma general, la mano de obra en la construcción 

es joven. El nivel de educación es medio-bajo, además de no tener estudios que le habiliten al 

ejercicio de su profesión. Y por último no existe un análisis definido de contratación de personal, 

lo que hace que los trabajadores no sean adecuados al puesto, además de tener un gran número 

de operarios que no les gusta el sector, lo que origina una incapacidad de motivación.  
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2.2 Libros 

Los libros encontrados son teóricos y son genéricos, no indagan en la gestión de los RRHH 

en el sector de la construcción, sino a empresas en general. Se exponen las teorías de los grandes 

autores e investigadores en la materia de RRHH. 

2.2.1 Administración de Recursos Humanos. Idalberto Chiavenato. Año 2007 

Un autor muy reconocido es Idalberto Chiavenato, hace referencia a cómo se ha de 

administrar los RRHH en base a las teorías de Katz y Kahn, o Mcgregor. Hace relación a los 

métodos más idóneos para la selección de personal, evaluación del desempeño, planes 

beneficiosos sociales seguridad en el trabajo, compensación, entrenamiento y auditoria de 

personal.  

2.2.2 Dirección de personas, Un timón en la tormenta. Ángel Baguer Alcalá. 

Año 2009 

Al igual que Idalberto, Ángel Baguer en su libro hace referencia a las teorías de los grandes 

autores y con ello asienta la importancia en las empresas, a nivel general, la formación, el clima 

laboral, la comunicación, el liderazgo, tratar el conflicto y retener el talento.  

2.2.3 Manual de programas de desarrollo de Recursos humanos. Diversos 

autores encabezados por Federico Gan. Año 2007 

El presente libro se centra en la realización de programas que describan metodologías de 

trabajo para mitigar errores u olvidar o pasar por alto fases importantes de procesos. Describen 

procesos de manera genérica (para cualquier tipo de empresa). Procesos de comunicación 

interna, de selección de personal, de formación, de motivación, de valoración del desempeño, 

entre otros. Los autores exponen en su introducción que era algo obligatorio a seguir para mitigar 

errores que se producen en cualquier proceso que esté involucrado la empresa, si no se sigue un 

estricto orden de realización de tareas, se libera la improvisación. 
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3. Justificación del tema elegido 

Una vez estudiado en qué condiciones se encuentra el tema escogido, se procede a la 

justificación del tema elegido para la realización del proyecto final de máster.  

Como se ha visto en estos casi 6 años de crisis económica, el sector por excelencia más 

castigado ha sido el de la construcción y por ello, existe una dinámica de costes y plazos que 

hacen elevar las exigencias a las personas, lo que hace ver a esta industria poco atractiva a las 

nuevas generaciones y reduciendo las posibilidades de desarrollo. Estas demandas al personal 

trabajador son acentuadas por las condiciones económicas y por los ambientes en la organización, 

como:  

 Pocas empresas consideran a su RRHH como elemento estratégico para la 

empresa 

 Cultura de exceso de trabajo 

 Jornadas excesivas pero poco eficientes  

 Exceso de control al trabajador 

La falta de conocimiento del comportamiento humano en las empresas productivas, la 

carencia de aplicación de técnicas para la gestión, las consecuencias que traen las acciones 

motivadoras improvisadas y que no se aproveche un recurso considerado como el más 

importante y estratégico en sectores donde la mano de obra es la característica, hace que sea una 

motivación y un desafío el intentar que las empresas de promotoras/constructoras permitan 

reducir pérdidas, maximizando el valor del cliente, y donde los profesionales tengan un rol 

definido donde agreguen valor a la empresa teniendo a su vez una buena calidad de vida en el 

trabajo. 
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4. Metodología de trabajo 

En el presente punto se detalla cómo se ha ido investigando en el tema elegido, la 

metodología de trabajo. Cuando se habla de metodología, se refiere al enfoque en el que se 

apoya la investigación. El enfoque puede ser o cualitativo que su propósito será el obtener un 

enfoque más profundo, o cuantitativa que se centra en llevar a cabo una investigación a base de 

formas numéricas. En este estudio se le da un enfoque cualitativo puesto que se quiere llegar a un 

estudio en profundidad de los RRHH de una empresa promotora/constructora. Las bases del 

modelo cualitativo son las siguientes:  

 Comprender el comportamiento desde el marco de referencia del autor. 

 Observación naturalista y no controlada. 

 Subjetivo. 

 Cercano a los datos: perspectiva interna. 

 Orientado al descubrimiento, expansionista, descriptivo, inductivo. 

 Orientado al proceso. 

 Válido: datos reales, ricos y profundos. 

 No generalizable: estudio de casos únicos. 

 Holístico. 

 Asume una realidad dinámica.  

Es de especial importancia señalar que no existe bibliografía española ni anglosajona que 

se centre en la gestión de los RRHH en el sector de la construcción como ya se ha comentado, y 

por ello no ha sido fácil encontrarla. Realizando dicha investigación de material didáctico, se 

observa que la mayoría de información referente al estudio de los RRHH en la construcción, la 

realizan universidades e investigadores de la parte de Sudamérica. A la hora de desarrollar una 

estructura de trabajo en una empresa, dan como primera prioridad a la estructuración y a la 

gestión de los RRHH. Por ello, el mayor volumen de bibliografía encontrada es material 

proveniente de estudios realizados en base al sistema sudamericano.  

Al no haber mucha información del sector en materia del RRHH en España, se ha 

procedido a la búsqueda de información en lo referente al estudio, administración y gestión de los 

RRHH en el sector económico y estudios de personal a nivel genérico, y adaptarlo y aplicarlo al 

sector de la construcción, hecho que intensifica el grado de dificultad, además de intentar 

localizar la máxima información originaria de Sudamérica. 
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El trabajo consta de dos partes. Una parte teórica y otra práctica. Para efectuar la parte 

teórica se ha analizado entre tesis, artículos, revistas científicas, libros de texto y referencias 

webs. Para desarrollar la parte práctica se ha ido aplicando la parte teórica mediante ejemplos de 

procesos que se generan en una empresa promotora/constructora tipo.  

La investigación comenzó conociendo el estado en el que se encuentra actualmente la 

gestión de los RRHH en una empresa promotora/constructora. Para ello, se utilizó la lectura de 

una revista de actualidad llamada “Revista  de ingeniería de construcción” de Santiago de Chile.  

A modo introductorio al marco teórico, se ha explicado el significado y la composición de 

una empresa promotora/constructora. Seguidamente, como el tema a abordar es de RRHH, se ha 

explicado la influencia que prosee los RRHH en una empresa así como los diferentes tipos de 

gestión según autores.  A la hora de afrontar el marco teórico se ha ido buscando información, se 

ha desgranado y adecuado la información y una vez sintetizada se ha realizado un diagrama de 

flujo para una mejor comprensión el proceso explicado. Una vez expuesto el tema de forma 

genérica, se ha profundizado en el sector constructivo, aplicando la teoría a los procesos que se 

dan en una empresa promotora/constructora.  

La metodología del marco práctico se ha realizado conforme al propio criterio de la 

autora del presente trabajo. Una vez efectuado todo el marco teórico, y haber explicado cada uno 

de los procesos que se originan en el departamento de RRHH a petición de los otros 

departamentos, se ha realizado flujogramas del transcurso del proceso, y como va pasando por 

diferentes departamentos, así como las solicitudes y documentos a cumplimentar.  

Por consiguiente, se ha efectuado lo que se denomina una “investigación-acción”. El 

marco teórico antes nombrado, es la parte correspondiente a la investigación y la parte aplicativa, 

es decir, el marco práctico  se enlaza con el apartado de acción. Este tipo de investigación es una 

actividad dinámica y compleja que implica los esfuerzos de los miembros de la organización a la 

que se le quiera aplicar el estudio. Es un modo de proporcionar resultados tangibles y deseados a 

los participantes y constituye un proceso de generación del conocimiento que favorece tanto a los 

investigadores como a los participantes del estudio. Hace hincapié en la resolución de problemas 

prácticos y su objetivo es mejorar la práctica que se realiza en la organización. La acción se 

emprende para comprender, evaluar y cambiar los métodos problemáticos establecidos.  

Se adapta a las necesidades de las personas que llevan a cabo investigaciones en el lugar 

de trabajo y que se ocupa de mejorar aspectos de su práctica profesional y la de sus compañeros 
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ya que ofrece un enfoque sistemático de la definición, solución y evaluación de problemas. Sus 

criterios son:  

 Es educativa. 

 Trata a los individuales como miembros de grupos sociales.  

 Se centra en el problema, es específica del contexto y se orienta al futuro. 

 Implica una intervención del cambio. 

 Tiene por objetivo la mejora y la participación. 

 Consiste en un proceso cíclico en el que la investigación, la acción y la evaluación 

están vinculadas entre sí. 

 Se basa en una relación de investigación en lo que las personas implicadas son 

participantes en el proceso de cambio.   

Para terminar, se realiza una conclusión del proyecto. Esta conclusión responde a cada 

uno de los objetivos que se plantean a continuación, así como exponer las siguientes posibles vías 

de investigación a raíz del presente proyecto. 
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5. Objetivos 

Una vez explicados el estado del arte, la justificación del tema elegido y la metodología 

que se va a emplear para la elaboración del presente trabajo, se enumerará los objetivos del 

proyecto para, una vez finalizado poder plantear unas conclusiones y una línea futura de 

investigación. Por ello, se presentan dos tipos de objetivos, los generales y los específicos.  

5.1 Objetivos generales 

Para concretar se expone los siguientes objetivos generales: 

 Analizar la definición y el diseño de una empresa promotora/constructora. 

 Identificar y describir los roles desempeñados por cada departamento de una de 

una empresa promotora/constructora tipo.  

 Describir la interacción entre los departamentos con el departamento de RRHH 

de la empresa promotora/constructora. 

 Implantar un modelo de gestión de RRHH que sirva para mejorar el rendimiento y 

la optimización de una empresa promotora/constructora tipo. 

 Estudiar los elementos que intervienen para una mejora de la calidad de vida 

laboral de los trabajadores de una empresa promotora/constructora. 

Como objetivo general se ofrece el presente documento pueda ser utilizado para el uso 

de cualquier usuario independientemente de la formación, que quiera indagar en el mundo de la 

Gestión de los RRHH más concretamente en el sector de la construcción además de para abrir 

futuras líneas de investigación en el ámbito de la administración de personal. 

5.2 Objetivos específicos 

De lo general se concreta con lo particular, por lo que para conseguir los objetivos 

generales se hace necesario profundizar en unos objetivos más específicos.  

 Elaborar una estructura empresarial mediante un organigrama, enfocada a una 

empresa promotora/constructora tipo, analizando las funciones de cada 

departamento.  

 Identificar la actitud de la empresa y del personal con relación a la administración 

de los RRHH de la empresa promotora/constructora 

 Examinar la función de los RRHH con la base organizativa de la empresa 

promotora/constructora 
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 Estudiar los modelos y claves de comunicación vertical (ascendente y 

descendente), tanto entre gerente y subordinados, como de departamento de 

RRHH y los distintos departamentos en una empresa promotora/constructora 

 Examinar y precisar el rol del gerente del departamento de RRHH en cuestión de 

planear tanto el reclutamiento, selección, formación y plantear metodología de 

retención del talento en la empresa promotora/constructora 

 Relacionar las estrategias de motivación del personal como método de retención 

del talento con el desarrollo de la organización  

 Implantar un sistema de mejora de la productividad mediante una mejora de la 

calidad de vida en el trabajo así como una mejora de la conciliación trabajo-vida 

privada 

 Determinar un modelo de competencias para la formación y el desarrollo de un 

líder 
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6. Marco teórico. Organización de la empresa promotora/ 

constructora 

El presente trabajo se centra en la gestión de la empresa promotora/constructora en el 

ámbito de los RRHH. Como se verá en puntos posteriores, una empresa promotora/constructora 

es una empresa, que por su envergadura y peligrosidad de la actividad, manifiesta unos procesos 

y comportamientos que se deben de seguir estrictamente para su correcto funcionamiento y 

mitigar los posibles fallos que se puedan ocasionar, así como intentar predecirlos. Por ello, se 

comienza definiendo y detallando, tanto la empresa como los RRHH que la componen.  

6.1 Definición de empresa  

Según autores:  

 Simón Andrade, autor de Diccionario de Economía, “la empresa es aquella entidad 

formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede 

contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en 

actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios”.
8
 

 Diccionario de Marketing, Cultural S.A. “la empresa es la unidad económica de 

producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es satisfacer una 

necesidad existente en la sociedad”.
9
 

 Cristóbal Casanueva y Julio García, Prácticas de la Gestión Empresarial, “empresa como 

una entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados”.
10

 

 Ricardo Romero, Marketing, “la empresa es el organismo formado por personas, bienes 

materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela”.
11

 

 Ángel Baguer Alcalá, Dirección de personas, Un timón en la tormenta, “la empresa u 

organización es un sistema de actividades realizadas y coordinadas por varias personas 

con objeto de fabricar y vender bienes y prestar servicios”.
12

 

 Diccionario de la Real Academia Española, “empresa es una unidad de organización 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines 

lucrativos”.
13

 

                                                           
8
Diccionario de Economía, Andrade Simón, Editorial Andrade, Pág. 257. 

9
 Diccionario de Marketing, Cultural S.A, Pág. 110 

10
 Prácticas de la Gestión Empresarial, Julio García del Junto y Cristóbal Casanueva Rocha, McGraw, Pág. 3 

11
 Marketing, Ricardo Romero, Editorial Palmir E.I.R.L. Pág. 9 

12
 Dirección de personas. Un timón en la tormenta, Ángel Baguer Alcalá, Editorial Diaz de santos. Pág. 27 
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Con la recopilación de las anteriores definiciones, se extrae que la denominación de 

empresa es aquella entidad con propósito lucrativo que se dedica a la producción, transformación 

o prestación de servicios para así satisfacer a sus clientes, mediante una organización basada en 

un equipo humano. 

Con lo anterior, se define empresa promotora/constructora como aquella entidad con 

propósito lucrativo que se dedica a desmontes y vaciados, construcción de inmuebles, 

instalaciones, realización de acabados, rehabilitaciones o alquiler de maquinaria de construcción o 

demolición para así satisfacer a sus clientes. En este tipo de empresas se caracterizan por el 

abundante equipo humano que la compone.  

La empresa no es únicamente una organización de departamentos técnicos y prácticos los 

cuales se van interrelacionando, sino 

que se basan en unos objetivos. La 

empresa realiza la estrategia y el 

camino a seguir para alcanzarlos. 

Los objetivos son dinámicos 

dada la creciente superación empresarial y profesional que existe en el actual mundo globalizado 

que produce una gran competencia y que conlleva una constante evolución. 

Para alcanzar los objetivos fijados se debe de diferenciar dos términos, la eficacia y la 

eficiencia de una organización.  

Según la Real Academia Española, en adelante R.A.E, se entiende por: 

 Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado. 

Eficiencia Eficacia 

Énfasis en los medios Énfasis en los resultados 

Hacer las cosas correctamente Hacer las cosas correctas 

Resolver problemas Lograr objetivos 

Salvaguardar los recursos Utilizar los recursos de manera óptima 

Cumplir las tareas y obligaciones Obtener resultados 

                                                                                                                                                                                
13

 Sitio web: Diccionario de la Real Academia Española, www.rae.es 

Una empresa de construcción de reparaciones de 

riesgo su objetivo sería ser pionera en su sector en realizar 

las reparaciones con una garantía máxima de seguridad 

tanto estructuralmente como a nivel individual de sus 

propios trabajadores y clientes.  

 

http://www.rae.es/
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Capacitar a los subordinados Proporcionar eficacia a los subordinados  

Conservar las máquinas Máquinas disponibles 

Tabla 1. Diferencias entre eficiencia y eficacia. Fuente: Administración de Recursos Humanos
14

. Elaboración propia 

Eficiencia 

Baja Alta 

Ef
ic

ac
ia

 

B
aj

a 

- Escasa recuperación de la 

inversión, porque los recursos 

no se utilizan bien. 

 

 

- Alta recuperación de la 

inversión, porque los recursos se 

utilizan intensivamente y 

racionalmente, así el desperdicio 

es menor. Bajos costos 

operacionales.  

- Hay dificultades para lograr los 

objetivos empresariales. El éxito 

empresarial es precario.  

A
lt

a 

- La actividad operacional es 

deficiente y los recursos se 

utilizan precariamente. Los 

métodos y procedimientos 

conducen a un rendimiento 

inadecuado e insatisfactorio.  

- Se alcanzan los objetivos 

empresariales, aunque el 

desempeño y los resultados 

pudieran ser mejores. 

- La actividad se ejecuta bien; el 

desempeño indiv. y el del dpto. 

son buenos, porque los métodos 

y procedimientos son racionales. 

Las cosas se hacen bien, a menor 

costo, el menos tiempo y 

esfuerzo. 

- Resultados productivos para la 

empresa, porque se ejecuta en 

forma estratégica y táctica para 

la obtención de los objetivos 

deseados. Asegura 

supervivencia, estabilidad y 

crecimiento.  

Tabla 2.  Relaciones entre eficiencia y eficacia. Fuente: Chiavenato, Idalberto "Administración de Recursos Humanos" 
McGraw-Hill. Elaboración propia  

                                                           
14

 Administración de Recursos Humanos Idalberto Chiavenato. Quinta Edición. Editorial Mc Graw Hill.  
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Toda empresa debe de realizar sus actividades para lograr su objetivo de manera que se 

asiente en torno a unos pilares o principios fundamentales:  

 El sustento de proyecto de cualquier empresa deberá ser las personas. 

 Realización de equipos de trabajo polivalentes. 

 Ética empresarial. 

 Principal misión del equipo de trabajo es la satisfacción del cliente.  

6.2 Diseño de la organización de la empresa constructora 

Toda empresa, para llevar a cabo su misión emplea diferentes recursos, entre ellos los 

más significativos son los mecánicos y los humanos. Como los recursos mecánicos son 

manipulados y dirigidos por el personal humano, el diseño de la organización se basa 

fundamentalmente en la organización de los RRHH.  

INPUTS

LOS SUB-
SISTEMAS 

DE LA 
EMPRESA

Recursos 
materiales

Recursos 
financieros

Recursos 
humanos

Recursos 
mercado-
técnicos

Recursos 
administrativos

Subsistema de 
administración de la 

producción

Subsistema de 
administración 

financiera y contable

Subsistema de 
administración de 
recursos humanos

Subsistema de 
administración 

mercado técnica

Subsistema de 
administración 

general

 

Figura 1. La empresa como un sistema y sus subsistemas. Fuente: Administración de Recursos Humanos, Idalberto 
Chiavenato, Editorial McGraw-Hill. Elaboración propia 

Para llevar a cabo dicha organización se emplean diferentes estructuras de organización, 

cada una de ellas enfocadas según el sistema de la empresa. Según el libro “Economía y 
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organización de empresas constructoras”15, se denomina estructura de la organización “como el 

conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la 

coordinación de las mismas”. 

La división del trabajo en tareas, además de localizar al responsable de dicha tarea se 

representa gráficamente mediante los organigramas.  Se entiende por organigrama a 

“representación gráfica del conjunto de interrelaciones funcionales entre los diferentes 

departamentos de la empresa y entre los propios componentes de éstos”. Se distinguen tres tipos:  

 Organización funcional 

 Organización por proyectos 

 Organización matricial 

6.2.1 Organización funcional 

Es una estructura jerárquica que nace a finales del siglo XIX basándose en ideas de 

especialización de Taylor16. Se centra en ordenar la empresa en funciones o departamentos, los 

cuales desempeñan cada uno una función o especialidad diferente. A su vez, cada departamento 

se subdivide en distintos cargos.  

Dicha estructura se caracteriza por que cada empleado sabe perfectamente cuál es su 

función, sus responsabilidades y su dirigente más cercano facilitando así la comunicación 

vertical17, además de evitar duplicidades de trabajos. Asimismo, fomenta el desarrollo profesional 

de cada trabajador puesto que tiene la perfecta claridad del puesto inmediatamente superior al 

suyo y al cual puede aspirar.  

Con este tipo de organización, se obtiene: 

 Especialización: Los empleados se convierten en expertos dentro de su área 

funcional. 

 Eficiencia y productividad: Trabajador experto realiza sus tareas con alto nivel de 

velocidad y eficiencia con lo que mejora la productividad.  

                                                           
15

 Economía y organización de empresas constructoras, Mª Carmen Llinares Millán, Antonio Montañana i 
Aviñó y Elena Navarro Astor, Editorial universidad Politécnica de Valencia, Pág. 206 
16

Frederick Winslow Taylor (Germantown, Pennsylvania, 1856 - Filadelfia, 1915) Ingeniero norteamericano 
que ideó la organización científica del trabajo. 
17

Comunicación vertical: Es aquella que fluye ascendente o descendentemente entre subordinado y el 
superior. 

“El fin último de organizar un equipo humano es 

poder obtener mayores y mejores resultados debido 

a la sinergia de sus componentes” 

Gestión de los RRHH en el proceso constructivo. Máster 

de Gestión de la Edificación  
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 Falta de trabajo en equipo: Obtienen dificultades para trabajar de forma 

conveniente con otras unidades. 

 Control de supervisión dificil: El grado de autonomia aumenta conforme aumenta 

el tamaño de la empresa. 

 

Figura 2 Estructura funcional. Fuente: Llinares Millán, Mª Carmen; Montañana i Aviño, Antoni; Navarro Astor, Elena. 
“Economía y organización de empresas constructoras”  

En cuanto a los inconvenientes que presenta esta estructura, se observa que el cliente se 

aleja del foco de interés de la empresa, junto con la dificultad de comunicación horizontal entre 

los diferentes departamento para llevar a cabo un proyecto en conjunto, con lo que presenta un 

problema para el proyecto a abordar. Por ello, se utiliza en entornos sencillos y estables. 

6.2.2 Organización por proyectos 

Se caracteriza por estar dividida en proyectos y estos a su vez comparten los mismos sub-

departamentos, de manera que cada uno de ellos se centra en su propio proyecto sin involucrarse 

con el de otro departamento, por lo que se elimina el inconveniente de un fallo de comunicación 

entre departamentos.  

La estructura por proyectos nace a raíz de que, en el momento que una empresa 

organizada con una estructura funcional se expande hasta llegar a la incompetencia de la 

cooperación entre los diferentes departamentos, y no  poder abordar el proyecto en cuestión. 

A nivel jerárquico, esta estructura se sustituye el nivel de departamentos de la estructura 

funcional por el de proyectos, dedicándose todos los integrantes de un mismo proyecto 
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exclusivamente a ese proyecto. Por lo que respecta al proyecto, este puede ser parte de otro 

proyecto aún mayor pero siempre se considerará único.  

Respecto al líder del proyecto, cada proyecto tendrá un responsable/gerente que tendrá 

total dirección y autoridad sobre el proyecto sin importar los otros que puedan albergar en la 

empresa.  

 

Figura 3. Estructura de proyectos. Fuente: Llinares Millán, Mª Carmen; Montañana i Aviño, Antoni; Navarro Astor, 
Elena “Libro Economía y organización de empresas constructoras”. 

Por su adaptabilidad, se hace más competente en lo referente a una mejora de la 

coordinación y respuesta con el cliente ya que un proyecto lo lleva un grupo reducido de 

trabajadores y no un conjunto de departamentos. Además, ofrece un mayor compromiso y 

motivación por sacar el proyecto adelante puesto que cada trabajador está más involucrado en él 

y hace el proyecto como suyo.   

Por todo lo anterior, esta estructura se hace ideal para proyectos, únicos, complejos o 

repetitivos. 

Es posible extraer desventajas en este tipo de estructuras. En cuanto a los recursos, al 

haber proyectos trabajando simultáneamente, los recursos de la empresa aumenta conforme se 

aumentan los proyectos, por lo que debe de ser una empresa con gran capital la que utilice dicha 

estructura.  

Por otra parte, al haber equipos de trabajos por cada proyecto, genera división entre la 

totalidad de la plantilla de la empresa, generando competencia y rivalidad. Asimismo, un gran 

proyecto que se divida en pequeños sub-proyectos los cuales, son abordados por equipos de 

trabajo diferentes, genera incertidumbre a en el momento de finalizar el proyecto.  
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6.2.3 Organización matricial 

La estructura matricial nace con la intención de mezclar las ventajas de la estructura 

funcional y la de proyectos, la especialización y la diversificación. Se combinan el uso de 

diferentes departamentos especializados organizados por proyectos, lo que genera un director de 

proyecto y otro de departamento. Respecto al director de proyecto, ya no tiene la autoridad total 

sobre el mismo, sino en conjunto con los diferentes gerentes de departamento. Esto genera una 

duplicidad de mando que puede ocasionar conflictos y retrasos en el proyecto, además de 

generarse mayores costes de comunicación entre departamentos y de administración.  

 

Figura 4. Estructura de proyectos. Fuente: Llinares Millán, Mª Carmen; Montañana i Aviño, Antoni; Navarro Astor, 
Elena “Economía y organización de empresas constructoras”. 

Esta estructura es apta para empresas complejas, dinámicas y con personal procedentes 

de otros departamentos que se unen temporalmente a un proyecto en cuestión. 

Se utiliza para compensar las debilidades de las estructuras anteriores, donde si no está 

claro quién es el director/gerente responsable surgen alteraciones y con la estructura matricial, 

aprovechan los puntos fuertes de la empresa.  

La estructura tiene como ventaja la de mejor y mayor cumplimiento de procedimientos y 

por lo tanto de objetivos, llevando a su vez varios proyectos y disminuyendo la ansiedad por el 

futuro del mismo. Igualmente, conlleva una mejor respuesta al cliente y obtiene mayor 

flexibilidad de trabajo.  

Por lo que respecta a una empresa promotora/constructora media, la estructura más 

utilizada es la funcional, pues es necesario una gran especialización en diferentes materias, ya sea 

de seguridad, técnica o calidad entre otras. Esta es la estructura que se va a ir estudiando a lo 
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largo de trabajo. Como aporte, se expone un organigrama tipo el cual se va a centrar el grueso del 

proyecto. 

Dirección 
General

 

Departamento 
Seguridad y Salud

 

Departamento 
Control de Calidad

 

Departamento 
compras

 

Departamento 
técnico (Dirección 

constructora)
 

Departamento 
Estudio

 
Presupuesto y 
licitaciones
 

Coordinación de 
obra (Proyecto)
 

Compras y 
suministro
 

Subcontratación
 

Materiales y 
maquinaria
 

Planos de 
Seguridad y Salud
 

Control y 
Supervisión de 
Seguridad y Salud
 

Presupuesto de 
Seguridad y Salud
 

Libro de Control 
de Calidad
 

OCT
 

Laboratorios de 
Control
 

Planificación obra
 

Coordinación 
obra
 

Seguimiento 
 

Control
 

Coordinación 
almacen
 

Certificaciones
 

Relación con 
Dirección técnica
 

Licencias
 

Departamento 
Gestión de Calidad y 

R.R.H.H.
 

Asesoramiento 
juridico

 

Departamento 
económico 
financiero

 
Departamento 

administrativo y 
comercial

 

Programación
 

Comparativas
 

Contrato 
proveedores
 

Estudio 
Seguridad y Salud
 

Plan Seguridad y 
Salud
 

Alta trabajo
 

Libro de 
incidencias
 
Partes Seguridad 
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Formación 
Seguridad y Salud
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Figura 5. Organigrama empresa tipo. Fuente: Elaboración propia. 
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El organigrama parte de una Dirección General, se compone de dos partes; la primera, los 

departamentos los cuales se encargan del funcionamiento general de la empresa y la segunda, los 

departamentos que gestionan y llevan a cabo los proyectos para conseguir los objetivos de la 

empresa. 

6.3 Roles de los departamentos 

Una vez planteada la estructura de la empresa, se estudia que rol18 y responsabilidad 

tiene cada uno de los directores de los departamentos.  

6.3.1 Director general 

El director general es la máxima autoridad en materia de gestión y dirección 

administrativa, por lo tanto, es el encargado de estar al corriente de las necesidades y los logros 

de la empresa. Es aquella persona o personas (consejo general) que establecen metas u objetivos 

para la empresa. Para ello, organiza las actividades de cada departamento, prevé las 

contingencias o percances además de proporcionar una posible solución, coordina y realiza el 

seguimiento de las actividades que realizan los diferentes departamentos. Por lo tanto, es el que 

gestiona el Plan de Acción de la Empresa, y el que elabora el Plan para la Dirección de un 

Proyecto. Se entiende por Plan para la Dirección de un Proyecto como “el proceso que consiste en 

documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes 

subsidiarios. El plan define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se 

cierra”.19  

Para conseguir todo lo anterior, realiza evaluaciones periódicas para observar el grado de 

cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos. 

El director general tiene cuatro unas obligaciones importantes: 

 Evaluación del entorno, lo que concierne a la empresa y la producción.  

 Desarrollo de ideas para conseguir objetivos. 

 Puesta en práctica de las ideas.  

 Conseguir buenos resultados. 

                                                           
18

 Rol o responsabilidad (Según Guía PMBOK): Denominación que describe la parte de un proyecto de la 
cual una persona está encargada.  
19

 Guía PMBOK 
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6.3.2 Departamento de Gestión de calidad y recursos humanos  

Es el encargado de evaluar la calidad del trabajo general de la empresa así como la de 

sus trabajadores, además de determinar el número de trabajadores que son necesarios para el 

correcto funcionamiento de la empresa y de los proyectos. Se encarga del diseño de la estructura 

jerárquica de la empresa, reclutamiento de personal, selección, establecer la formación necesaria 

al trabajador, al mismo tiempo de determinar los canales de comunicación internos de la 

empresa. 

Las funciones del departamento de RRHH son las siguientes:  

 Organización y planificación del personal: planificar las plantillas dependiendo la 

organización de la empresa, definiendo funciones y responsabilidades además de 

diagnosticar necesidades del personal.  

 Reclutamiento: Procedimientos para atraer candidatos para una vacante en la 

empresa utilizando técnicas de reclutamiento.  

 Selección: Es uno de los factores de éxito de la empresa. Se debe de realizar un 

análisis detallado del candidato. 

 Planes de carrera y promoción profesional: desarrollo del personal de la empresa 

para una retención del talento. 

 Formación: Permite al personal adaptarse a los cambios teóricos y tecnológicos, 

además de adaptarse a los cambios de la empresa. 

 Evaluación del desempeño: Controlar el absentismo, las horas extras, 

movimientos de plantillas, evaluar el trabajo realizado, si se ha conseguido llegar 

al objetivo, etc.  

 Clima laboral: es necesario detectar el grado de satisfacción que tiene el personal 

en la empresa para retener el talento y rendir con mayor motivación.  

 Administración de personal: Formalización de contratos, nóminas, seguros 

sociales, etc.  

 Relaciones laborales: Promover la comunicación entre la empresa y los 

empleados.  

6.3.3 Departamento de administración y comercial 

La sección de administración es la encargada de gestionar y tramitar todos los 

documentos necesarios, tales como contratos del personal, licencias y permisos, etc, de acuerdo a 
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las normas y políticas establecidas. Además es un departamento de contabilidad tanto a término 

hipotecario como de facturación.  

Sus funciones son las siguientes:  

 Dirigir las actividades administrativas y de RRHH: ingreso de personal, egreso y 

ascenso.  

 Apoyar a la Dirección para adquirir equipos de trabajos, programas, licencias u 

servicios.  

 Gestionar solicitudes de pasajes de viajes.  

 Asistir a la Dirección con un control administrativo.  

 Mantener el sistema de auditoria y gestión interno. 

 Realizar control fiscal de la empresa. 

 Realizar materias de ámbito secretarial, correspondencias, archivos, mensajerías y 

recepción. 

 Supervisión de la entrada, emisión y tramitación de archivos. 

 Elaboración de informes de gestión de las actividades y logros realizados por los 

departamentos.  

En cuanto a la comercial, es la encargada de evaluar las necesidades del mercado, para 

abordar la estrategia a seguir en la empresa y determinar los componentes que más valoran los 

compradores en un producto. Por ejemplo, el hecho de realizar una construcción en una zona 

residencial con colegios escolares alrededor, influye en la cantidad de habitaciones por vivienda. 

En este caso serán demandadas viviendas con 3 o 4 habitaciones. Sus funciones más importantes 

son:  

 Planificación y control: Realizar una planificación de las acciones futuras para 

abordar los objetivos fijados, y posteriormente comparar lo efectuado con lo 

planificado. 

 Estudio de mercado: Realiza una investigación para proporcionar información 

para obtener la dirección que debe tomar la empresa sobre una base segura. 

Utiliza fuentes de información externas como puede ser encuestas, entrevistas 

para ver las preferencias de los consumidores, etc.  

 Promoción y publicidad: Con ello, se pretende dar a conocer el producto al cliente 

e intentar llegar a los máximos clientes posibles.  
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 Ventas: Es la función más importante, puesto que con ella la empresa logra 

ingresos para contrarrestar los gastos.  

6.3.4 Departamento de jurídico 

El departamento jurídico tiene como misión asistir al cumplimiento de la legislación 

laboral fijando unos objetivos. Además, evalúa y propone las políticas de empresa, así como 

asesora y representa a la empresa jurídicamente. El departamento jurídico se encarga de los 

trámites relacionados con las autorizaciones, concesiones, licencias necesarias para que la 

empresa pueda desarrollar su tarea, además de informar de los ejercicios que puede y no puede 

realizar la empresa.  

En el caso de que se dé un expediente sancionador hacia la empresa, el departamento 

jurídico se encargaría de su defensa.  

En lo relativo al derecho laboral y a la seguridad social, el departamento jurídico se 

encarga de la negociación con sindicatos, extinción de contratos, tramitación de permisos de 

trabajo para el extranjero.  

El departamento se divide en tres unidades.  

 Unidad de Dictámenes e informes en derecho 

 Unidad de Defensa judicial 

 Unidad de Coordinación de gestión 

Sus funciones específicas son las siguientes:  

 Disminuir los tiempos de las solicitudes de interpretación de normativa laboral. 

 Estudiar las políticas de la empresa. 

 Asesorar jurídicamente a las direcciones y departamentos de la empresa.  

 Interpretación de normas jurídicas para realización de actividades. 

 Representación legal de la empresa. 

 Controlar los juicios pendientes. 

 Asesorar a los trabajadores en materia de responsabilidad civil. 

 Mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos y decretos que concierne a 

la empresa. 

 Resolver quejas de los usuarios con el área correspondiente. 
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6.3.5 Departamento de estudio 

El departamento de Estudio es uno de los más importantes del organigrama de la 

empresa, puesto que es el departamento que elabora los proyectos y los presupuestos de éste. 

Además, cuando el cliente es la Administración, cobra aún más importancia debido al sistema 

burocrático que debe de pasar el proyecto y las especificaciones que se solicitan. En base al 

proyecto que elabore el departamento de estudio, trabajaran los demás departamentos.  

Sus funciones son las siguientes:  

 Recepción de peticiones de ofertas. 

 Elaboración del proyecto. 

 Estudio de costos del proyecto. 

 Análisis de riesgos del proyecto. 

 Estudios de tiempo y alcance del proyecto. 

 Preparación del presupuesto. 

 Remisión del presupuesto al cliente. 

 Buscar licitaciones. 

 Examinar las licitaciones. 

 Estudiar magnitud y capacidad de la empresa para acceder a las licitaciones. 

6.3.6 Departamento de compras 

El departamento de compras es el encargado de realizar las adquisiciones y las cantidades 

requeridas, como por ejemplo, materiales o maquinarias requeridos por el departamento técnico 

para poder llevar a cabo el proyecto, así como la subcontratación de mano de obra necesaria, 

estudiando los precios de proveedores, elaborando comparativas.  

También se encarga del almacenaje y del proceso de recepción del suministro. 

Sus funciones son:  

 Adquisiciones: Adquirir los materiales y equipo necesario para cumplir el objetivo 

del proyecto. Se debe de ajustar a un precio, calidad, cantidad y condiciones de 

pago y de entrega establecidas. Deberá cerciorarse que cumplen los requisitos 

establecidos por el departamento técnico. 
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 Almacenaje: una vez se haya dado el proceso de recepción del material o del 

equipo, el departamento de compras clasifica mediante un inventario las 

mercancías.  

 Proveer: cuando se haya almacenado la mercancía, éste deberá ser el proveedor a 

las áreas que requerían el material. 

6.3.7 Departamento de seguridad y salud 

La función del departamento de seguridad y salud es el de elaborar el Plan de Seguridad y 

Salud durante la obra, además de realizar un control periódico del cumplimiento del plan en la 

obra. En ese plan, se elabora unos planos de seguridad y salud los cuales deberán proveer de 

todos los sistemas de seguridad que sean necesarios, para que en la ejecución de la obra no exista 

peligro alguno, ni los propios trabajadores ni los viandantes próximos. Dicho plan deberá tener un 

presupuesto y un sistema de control y supervisión.  

La empresa debe de tener una política de prevención mediante los siguientes aspectos:  

 Salud y seguridad de los trabajadores: Garantizar la salud y seguridad de los 

trabajadores en todas las actividades que realicen en una obra, cumpliendo con el 

marco legal. 

 Liderazgo en la dirección: la empresa asumirá la política de prevención e 

impulsará mediante la emisión y la supervisión de los objetivos.  

 Implicación y compromiso: Su actuación debe de dirigirse a las siguientes pautas: 

o Evitar riesgos. 

o Evaluar riesgos. 

o Combatir riesgos. 

o Ergonomía. 

o Tener constancia de la evolución técnica. 

o Sustituir lo peligroso, por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

o Anteponer medidas de protección colectiva a las individuales. 

o Dar información y proporcionar formación. 

o Análisis de los incidentes. 

 Participación y motivación del personal. 

 Planificación. 
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6.3.8 Departamento de control de calidad  

El departamento de control de calidad revisa y se responsabiliza de que todo lo ejecutado 

en la obra tenga la calidad mínima exigida por las normas y pactada con el cliente.  

El responsable de calidad debe tener la responsabilidad y autoridad incluyendo:  

 Asegurarse que se implementan los procesos necesarios y establecidos para 

asegurar la gestión de calidad. 

 Informar a la dirección sobre el trabajo del sistema de gestión de la calidad y de 

las mejoras. 

 Asegurarse de que se practica y toma consciencia de los requisitos del cliente.  

6.3.9 Departamento técnico  

El departamento técnico es el que se encarga de que se efectúe la obra conforme al 

proyecto, en el tiempo estipulado, con el presupuesto establecido, con el control y la calidad 

establecida. Para ello, planifica, coordina, realiza el seguimiento, controla y certifica la obra en 

cuestión. 

Entre otras funciones, el departamento técnico se encarga de: 

 Analizar planes urbanísticos 

o Análisis del subsuelo 

o Estudio topográfico e infraestructuras 

o Seguimiento técnico-urbanístico de licencias  

 Licencia de obras 

 Primeras ocupaciones  

 Aperturas 

 Estudios del proyecto  

o Proyecto de ejecución 

o Mediciones 

o Planificación de la obra  

o Certificaciones 

o Seguimiento y control 
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6.4 Organización formal e informal 

La diferencia entre la organización formal e informal es que, la formal es aquella que está 

planeada por la empresa, es decir, los emisores envían un mensaje a los receptores por el canal y 

los procedimientos establecidos por la empresa. Para conseguir la eficiencia en el trabajo 

desempeñado los canales que se emplean para las relaciones formales deben de estar 

perfectamente diseñados y expuestos de manera oficial a todo el personal.  

En cuanto a la organización informal se forma a consecuencia de las relaciones entre los 

trabajadores una vez se haya establecido confianza entre ellos. Se transmiten información 

relacionada con la empresa de forma espontánea. Por lo tanto, no es muy frecuente que en una 

empresa exista únicamente organización formal.  

Los grupos informales se pueden dar por tres factores diferentes: 

 A raíz de una relación formal, es decir, la relación formal fomenta la aparición de 

relaciones informales (comienza a formarse círculos de amistades dentro de la 

organización). 

 A consecuencia de la necesidad que tiene cada trabajador en conseguir sus 

propios objetivos. Estos objetivos pueden ser dentro de la empresa (p.ej. 

ascender), por intereses (p.ej. deportivos) o de forma espontánea.  

 Por afinidades o por rechazos a nivel psicológico o social.  

 

Existen varias leyes no escritas que se han ido creando en las empresas sobre la 

organización informal.  

 

 No sobre-destacar por encima de los demás compañeros para el beneficio propio. 

Coloquialmente se llamaría “No hacer la pelota”. 

 No ser ocioso en el trabajo. En un equipo de trabajo, lo que no haga uno, el otro 

tiene que realizar su propio trabajo y el del compañero si quieren llegar al 

objetivo fijado.  

 Compañerismo, no enseñar los fallos de otros al jefe o gerente. Vulgarmente se 

conocería con “Chivato”. 

6.4.1 Organización informal vertical 

Se clasifican de manera horizontal, vertical y mixta. Este trabajo se va a abordar las 

verticales. 
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Las organizaciones informales verticales se forman en niveles jerárquicos diferentes. 

Normalmente se efectúan en el mismo departamento. No 

obstante, el gerente de departamento deberá notificar el 

estado del proyecto a sus rangos superiores.  

Esta organización informal se da del nivel jerárquico 

superior al inferior y viceversa.  

Su estructura viene dada por un líder (normalmente 

se impone de manera espontánea) y unos seguidores. Los 

seguidores pueden ser, participantes del grupo, pueden 

estar a veces fuera y a veces dentro del grupo o los 

seguidores que están fuera del grupo y no participan 

activamente en él.  

Los grupos informales son necesarios. Los directores los usan como modelo de 

propagación de información, les comunican información veraz y estos la propagan. Para los 

trabajadores es necesario porque les ayudan a satisfacer sus necesidades y así aumenta su 

motivación y su bien estar en la empresa. 

Sin embargo, en algunas situaciones las organizaciones informales se vuelven nocivas. 

Actualmente las organizaciones están sometidas a cambios continuos debido a la gran 

competencia que existe como se ha explicado en el punto 6.1. Los grupos informales pueden 

ocasionar resistencias a dichos cambios provocando huelgas, conflictos y rumores infundados, 

etc. 

 

  

Figura 6. Porción del organigrama. 
Fuente: Elaboración propia 
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7. Recursos Humanos 

7.1 Definición de los Recursos Humanos. 

Se denomina RRHH de una empresa, a las personas que desempeñan el trabajo necesario 

para obtener de manera correcta los objetivos de la empresa. Según Francisco Madrid Izquierdo20 

los RRHH son un bien palpable puesto que se habla de personas físicas, pero si se refiriere a la 

cultura y los conocimientos de cada uno de ellos así como del desarrollo intelectual de cada uno, 

se habla de bien intangible. Por lo tanto, el responsable de estudiar al RRHH tiene dos opciones: la 

de estudiar a las personas como bien intangible, es decir, dotadas de personalidad, aspiraciones, 

actitudes, motivaciones, etc, o estudiarlos como recursos, dotados de capacidades, conocimientos 

habilidades, etc.  

Los RRHH en una empresa constructora difieren de demás tipos de empresas. Tienen 

características especiales que los demás no poseen.  

Se han sintetizado algunas de las características principales del trabajador de la 

construcción en los últimos años:  

- Más del 95% son hombre 

- Baja escolaridad y baja capacitación 

- Productividad media o baja 

- Excesiva cantidad de horas extra 

- Escasa comunicación vertical  

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Agudeza para solucionar problemas 

- Elevado porcentaje de trabajadores 

con problemas de alcoholismo y 

drogadicción  

- Solidaridad con los compañeros 

- Tendencia al riesgo  

- Bajo compromiso con la empresa 

- Buen humor 

Si a lo anterior se añaden las siguientes características:  

- Industria nómada 

- Productos únicos 

- No se aplica la producción en cadena  

- Poca innovación 

- Mucha mano de obra no cualificada 

- Gran motor de la economía 

- Interacción con otras industrias 

- Bajo nivel de precisión, en diseño, 

presupuesto, plazo, ejecución… 

                                                           
20

 Francisco Madrid Izquierdo: La gestión de los Recursos Humanos en los Proyectos de Edificación como 
elemento de la mejora de la Gestión del Proceso Constructivo. Proyecto Final de Grado de Arquitectura 
Técnica.  
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Por todo lo anterior, reiterando en que se trata de una industria nómada, por la que en 

cada proyecto nuevo es susceptible de reorganizar la contratación y la subcontratación de nuevos 

recursos, además de no ser una producción en cadena, lo que favorece la aparición de problemas 

y contratiempos no previstos, se hace imprescindible, entre otros recursos, la estricta 

administración de los RRHH. 

7.2 Administración de los Recursos Humanos 

La administración y gestión “es la integración y coordinación de los recursos 

organizacionales tales como personas, materiales, dinero, tiempo y espacio”. Kast y Rosenzweig21 

distinguen cuatro elementos: El alcance de objetivos, por medio de personas, mediante técnicas y 

en una organización.  

Sin embargo, todos los recursos descritos anteriormente no es posible su organización sin 

personas.  Como muestra la figura 7, los recursos materiales, financieros, técnicos y aun así los 

RRHH son transformados por personas. Por lo tanto, la tarea de la gestión  de los RRHH no es un 

trabajo de un solo departamento, sino de todos y a todos los niveles.  

 

Figura 7. Las personas como recursos que afectan todas las áreas de la organización. Fuente: Administración de 
Recursos Humanos, Idalberto Chiavenato, Editorial McGraw-Hill 

Las teorías en las que están diseñadas las empresas, se basan unos principios que indican 

las maneras que se deben de administrar sus recursos. Dependiendo de los principios que se 

utilicen en la organización alteraran las condiciones del comportamiento de los trabajadores.  

                                                           
21

Fremont E. Kast y James E. Rosenzweig, Organization and Management.A SystemsApproach (Nueva York, 
McGraw-Hill, 1970) Pág. 6 
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7.2.1 Teorías “X” y la teoría “Y” de Mcgregor 

McGregor22 estudió dos ideas distintas de la administración, basados en la naturaleza 

humana. La primera idea es la tradicional denominada “Teoría X” y la segunda es la moderna la 

“Teoría Y”. 

 Teoría X  

Concepción del hombre:  

- “Es motivado por el salario 

- Salario controlado por la 

organización, hombre controlado por 

la misma. 

- Organizaciones diseñadas para que 

los imprevistos debidos a las 

emociones sean anulados 

- Hombre perezoso 

- Hombres obligados, dirigidos y 

amenazados para que realicen el 

esfuerzo necesario 

- Hombre prefiere ser dirigido y no 

tener responsabilidades”23 

 

Concepción de la administración: 

- “Responsable de la org. de los 

elementos: dinero, materiales, 

equipos y personas 

- Dirige esfuerzos de las personas, las 

motiva, los controla y modifica sus 

comportamientos en pro de la 

empresa 

- Sin la intromisión de la 

administración, las personas serían 

pasivas a los requerimientos de la 

organización 

- Las personas deben ser: persuadidas, 

recompensadas, castigadas, 

coaccionadas y controladas”24 

 

 Teoría Y  

                                                           
22

Douglas McGregor (Detroit, 1906 - 1964), economista de Estados Unidos. Su libro El lado Humano de las 
organizaciones, escrito en 1960, tuvo una profunda influencia sobre las prácticas de la educación. En el 
libro, identificó un camino de crear un entorno en el que los empleados se sienten motivados a través de la 
dirección de referencia, y el control o la integración y el autocontrol, que él llamó la Teoría X y Teoría Y, 
respectivamente. 
23

McGregor, El lado Humano de las organizaciones, pág. 45-60  
24

McGregor, pág. 46-47 

http://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_X_y_Teor%C3%ADa_Y
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Concepción del hombre:  

- “El hombre medio siente motivación 

por el trabajado. El esfuerzo es tan 

natural como el jugar o el descansar 

- El control y el castigo no son los 

únicos medios para obtener el 

esfuerzo  

- El hombre se auto-direcciona y se 

auto-controla 

- Se le confían objetivos  

- El hombre aprende a aceptar y a 

adquirir responsabilidades 

- Tiene capacidad para aplicar gran 

imaginación 

- Apenas es utilizada la intelectualidad 

del hombre”25 

Concepción de la administración: 

- “La administración es responsable de 

los elementos productivos de la 

empresa: dinero, materiales, equipos, 

personas 

- Las personas no son por naturaleza 

pasivas 

- Factores presentes en las personas: la 

motivación, el potencial de 

desarrollo, la capacidad de asumir 

responsabilidades, dirigir el 

comportamiento hacia objetivos. 

- Tarea de la administración es la de 

crear condiciones y métodos para que 

las personas puedan alcanzar sus 

objetivos personales y dirigir sus 

esfuerzos en dirección de los objetivos 

de la empresa.”26 

A nivel de recapitulación, se muestran las principales diferencias entre la teoría “X” y la 

“Y” 

TEORÍA X TEORIA Y 

- El ser humano rechaza el trabajo y lo 

evitará siempre que  pueda 

- La mayoría deben de ser obligados, 

- El hombre no rechaza el trabajo 

- La obligación y las amenazas no son 

los únicos medios para conseguir los 

                                                           
25

McGregor, pág. 54 
26

McGregor, pág. 55 
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dirigidos y castigados para que 

realicen el esfuerzo 

- El hombre prefiere ser dirigido y evita 

responsabilidades 

objetivos de la empresa 

- Los empleados están motivados a raíz 

de satisfacer sus necesidades 

- El ser humano aprende a aceptar 

responsabilidades 

- Capacidad de imaginación y de 

solucionar problemas 

Como resumen, se obtiene que con la teoría X, se tiene una imagen del trabajador como 

un bien fácilmente sustituible, no tiene en cuenta su valor intelectual. Esto llevado a la actualidad 

sería una estrategia obsoleta, puesto que el bien más preciado de una empresa es el trabajador, 

ya que sus conocimientos, habilidades y destrezas son difícilmente imitables, como se verán en 

capítulos posteriores.  

7.2.2 Teoría Z 

Además de las teorías anteriores, 

existe una tercera, la teoría Z de Ouchi27. 

Influenciado por la crisis energética de la 

década de los 70, cuando los niveles de 

productividad de la industria estadounidense 

iban descendiendo mientras las empresas 

japonesas iban al alza, Ouchi se preocupó por conocer la causa, de lo cual indujo que en el estilo 

gerencial estaba la diferencia entre ambas culturas. 

Sistemas de administración de las organizaciones de Likert28: 

 Sistema 1: Autoritario-coercitivo. “Ambiente de desconfianza hacia los 

subordinados; poca comunicación; recompensas y castigos ocasionales; decisiones 

centralizadas en la cúpula de la organización”. 

                                                           
27

William G. "Bill" Ouchi (nacido en 1943) es americano profesory autor en el ámbito de la gestión 
empresarial .Publicó su estudio bajo el título de: Theoryhow American Business can 
meettheJapaneseChallenge, conocida como Teoría Z, debido al rasgo característico de las empresas 
norteamericanas que se asemejaban en el estilo gerencial al japonés.  
28

Rensis Likert (1903-1981) fue un educador y psicólogo organizacional estadounidense y es conocido por 
sus investigaciones sobre estilos de gestión. Desarrolló laescala de Likert y el modelo de vinculación. 

“La productividad es más una cuestión de 

administración de personas que la tecnología. 

La mayor productividad se consigue a través 

de una visión cooperativa asociada a la 

confianza”. 

W. Ouchi. 
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 Sistema 2: Autoritario-benévolo. “Clima de confianza condescendiente; poca 

comunicación; castigos potenciales, decisiones centralizadas basadas en 

prescripciones y rutinas”. 

 Sistema 3: Consultivo. “Tiende más al lado participativo. Ambiente con más 

confianza; algunas recompensas”. 

 Sistema 4: Participativo de grupo. “Ambiente de completa confianza; 

subordinados que actúan en equipos; actitudes positivas e ideas constructivas; 

participación y vinculación grupal; las personas sienten responsabilidad en todos 

los niveles de la organización”.  

Analizando los cuatro sistemas se observa que la administración de la empresa, cuanto 

más cerca se encuentre del sistema 4, más productividad y mejor calidad laboral tendrán, por lo 

que aumenta la motivación y la autodirección del personal lo que conlleva a una mayor 

rentabilidad para la empresa. 

A modo de reseña, se muestra la figura 8 donde se observa un gráfico lineal el cual, 

conforme va pasando del sistema 1 al 4 de Likert, va convirtiéndose de Autoritario (Teoría X) al 

Participativo (Teoría Y) respectivamente. 

 

Figura 8. De autoritario a participativo en los cuatro sistemas. Fuente: Administración de Recursos Humanos, 
Idalberto Chiavenato, Editorial McGraw-Hill 

 

7.3 Aportación de los Recursos humanos al capital de la empresa 

Como ya se ha ido comentando en puntos anteriores, el capital humano es sin duda una 

fuente de prosperidad para la empresa. Si se gestiona correctamente aportará importantes 

beneficios, entre ellos se destaca los siguientes.  

 Diferenciación y singularidad: En el momento actual, como mundo globalizado, la 

diferenciación y especialización es sin duda el modo de potenciar la empresa.  
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 Creatividad e innovación: Dado por las experiencias de los trabajadores 

contribuyen valor creativo y de innovación a los proyectos que se estén 

desarrollando.  

 Mejora en la toma de decisiones: Existen variedad de puntos de vista con lo que 

mejora una toma de decisiones basado en un amplio abanico de posibilidades.  

 Experiencia y liderazgo: En un equipo con gran diversidad y grandes experiencias 

dan un mayor aporte a la capacidad de liderazgo. 

 Flexibilidad y respeto: al hallarse grandes diferencias entre empleados se crea un 

ambiente de tolerancia, flexibilidad y respeto hacia todos los que integrantes en 

el equipo. Esto viene dado a que la empresa da las mismas oportunidades a todos, 

más allá de sus diferencias.  

Para potenciar todos estos aspectos es necesario un análisis, un diseño y un rediseño de 

los puestos de trabajo.  

Análisis del puesto de trabajo 

Se recopila la información necesaria para realizar la tarea que requiere el puesto de 

trabajo.  

 Explicación de la tarea. 

 Aptitudes y conocimientos requeridos. 

Diseño del puesto de trabajo 

Determinar las tareas necesarias para completar el trabajo, así como su amplitud, o 

profundidad de las mismas. 

Rediseño del puesto de trabajo 

Es la solicitud que tiene la empresa por mejorar la calidad del trabajo. Se pretende 

mejorar la coordinación, la productividad, la calidad del producto o las necesidades de 

aprendizaje de los empleados. 
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7.4.3 Recursos electrónicos 
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8. La comunicación  

8.1 Introducción  

El presente trabajo se centra en las interrelaciones que realizan los diferentes 

departamentos con el Departamento de RRHH y viceversa por ello se va a estudiar la 

comunicación ascendente y descendente entre los niveles jerárquicos inferiores y superiores del 

organigrama para proporcionar los datos necesarios al Departamento de RRHH.  

Según la RAE, comunicación es “un proceso psicológico donde interactúan dos o más 

personas, intercambiando ideas, conceptos, opiniones, emociones y o sentimientos, a través de 

signos y símbolos tales como la palabra, tono de voz, (comunicación verbal) las señales o gestos y 

posturas (comunicación no verbal)”29.  

En una empresa existen dos tipos de comunicación como se veía en el punto 6 de 

organización formal o informal, en la comunicación también se establecen esos dos tipos. La 

formal es aquella que proporciona la organización y la informal es la que se crea de forma 

espontánea al igual que se exponía en el punto 6.  

En la organización es necesario que exista una comunicación, es esencial para los 

directivos y empleados. Sin información no se podría tomar decisiones. Por ello, la comunicación 

en la empresa tiene un claro objetivo: Apoyar la estrategia de la empresa proporcionando 

integración entre los planes y las acciones de los diferentes departamentos y la promoviendo la 

gestión de la información. Una comunicación eficiente proporcionará motivación en los 

empleados y directivos, como se verá en el punto 9.2.  

A modo de reseña, según un estudio que realizó el RMG Asociados Marketing y 

comunicación, establecen los dptos. que deberían de encargarse de la comunicación así como su 

porcentaje de implicación.  

 

 

 

Figura 9. Dependencia de la comunicación en porcentajes. 
Fuente: RMG Asociados. Elaboración propia 

                                                           
29

 Comunicación Tema 6 de Gestión de los Recursos Humanos en el proceso constructivo del Máster en 
Gestión de la Edificación 
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8.1.1 Principios de la comunicación de la empresa 

 Mejor comunicación, más eficiencia.  

 Líder debe de potenciar la comunicación y la participación. 

 Relaciones humanas óptimas mediante la confianza. 

 Información mediante la comprensión. 

8.1.2 Partes de la comunicación 

Es el proceso el cual, el emisor emite un mensaje al receptor. El mensaje se emite por un 

medio establecido ya sea por conversación, informe, por ordenador, etc… La comunicación no 

puede ser efectiva en tanto en cuanto no se confirme que ha llegado al receptor de manera 

correcta. Feed-back 30positivo. 

 

Figura 10. Partes del proceso de comunicación. Fuente. Elaboración propia 

El emisor desarrolla la idea que desea transmitir y prepara el contenido además de 

preparar el modo o canal de envió del mensaje. Lo envía y el receptor lo recibe. El receptor 

descodifica el mensaje para entenderlo. Utiliza el mensaje o no, depende del uso que se le quiera 

dar y comunica al emisor que lo ha entendido correctamente.  

Con la retroalimentación o feed-back se eliminan las barreras que puedan surgir en la 

comunicación. Pueden ser:  

 Por parte del emisor: poca claridad del mensaje. 

 Del receptor: barreras que pone la propia persona (no le interesa el mensaje). 

 Físicas: distracciones. 

 Semánticas: Palabras de otras culturas por ejemplo. 

 Exceso de información. 

                                                           
30

 Feedback o realimentación. Método donde se revisan continuamente los elementos 
del proceso y sus resultados para realizar las modificaciones necesarias. 
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 Emocionales.  

En una empresa existen varios tipos de comunicación:  

 

Figura 11. Sección de organigrama tipo con las diferentes tipologías de comunicación. Fuente: Elaboración propia 

Para abordar el presente proyecto se explicará la comunicación que se va a utilizar. 

Puesto que el trabajo trata de cómo se interrelaciona los gerentes de departamento con sus 

subordinados jerárquicamente además de interrelacionarse con el departamento de RRHH con los 

diferentes departamentos para establecer una buena gestión de los RRHH, se procederá a 

estudiar la comunicación descendente y ascendente (vertical).  

8.2 Comunicación descendente 

La comunicación descendente es la que se origina en una persona de un nivel jerárquico 

superior a una persona de un nivel jerárquico inferior. Suele presentarse cuando se dan órdenes, 

instrucciones, enseñanzas, objetivos, etc. 

La comunicación descendente es vital para desarrollar el plan de la empresa o del grupo 

de trabajo. Si no existe una buena comunicación descendente el subordinado puede no percibir la 

planificación o la ruta a desarrollar para lograr los objetivos. Además, el subordinado deberá 
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realizar un correcto feed-back o realimentación puesto que a medida que se van descendiendo en 

la línea de mando la información se vuelve más difusa.  

Actualmente existen infinidad de herramientas que se pueden aprovechar para ser más 

eficaces a la hora de emitir una información como puede ser el correo electrónico, entre otros.  

Hay que destacar que no solo se da la comunicación descendente desde los niveles de 

gerencia hacia los empleados, sino que también se transmite desde la alta dirección hacia las 

gerencias de los diferentes departamentos. En el presente trabajo, la comunicación descendente 

se daría en la motivación o en la formación por ejemplo. 

8.2.1 Características de la comunicación descendente 

Se destacan las siguientes características de la comunicación descendente:  

 La trampa de la actividad: El personal está realizando unas tareas que en algún 

momento le encomendaron y los objetivos han pasado a no ser muy claros. Los 

objetivos deben de replantearse y realizar revisiones periódicas.  

 Comunicación a los empleados:  

Obtener la 
información 

necesaria

Desarrollar 
actitud positiva 

para la 
comunicación

Desarrollar y 
mantener la 

confianza en los 
empleados

Desarrollar un 
plan de 

comunicación

 

Figura 12. Comunicación a los empleados. Fuente. Elaboración propia. 

 Necesidades de la comunicación:  

o Instrucciones de trabajo.  

o Retroalimentación sobre el desempeño. 

o Noticias. 

8.2.2 Claves de un directivo para una comunicación descendente 
 

Creer en la comunicación. 

 

Los gerentes tienen que perder el miedo a la 

comunicación y no solo comunicar el objetivo, sino también las 

claves para llegar al objetivo y darle la suficiente información 

al empleado para lograrlo. Este es uno de los puntos que más 

se debe mejorar en las empresas. Existen consecuencias 
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negativas por falta de comunicación, tales como:  

- Rumores 

- Secretos 

- Solo informan conflictos o problemas 

- Desconfianza 

- Desmotivación 

 

Transmitir confianza. 

 

Un empleado que duda del gerente siempre dudará 

del mensaje. Para generar confianza se deberá dar 

informaciones de manera periódica y nunca dar información a 

medias. 

 

Tener claros los objetivos 

de la empresa y 

transmitirlo. 

 

Si el gerente no tiene claro los planes y los objetivos 

que deben de obtener difícilmente podrán transmitírselo a sus 

empleados.  

 

Tener ética y reciclarse 

continuamente. 

 

El gerente debe de estar al día del proyecto para poder 

contestar las dudas de su equipo de trabajo. 

 

Objetivos y metas. 

 

Comunicar los objetivos de la empresa. El trabajador 

tiene que saber lo que se espera de él. 

Planificación de la 

comunicación. 

 

Establecer un plan de comunicación para que la 

información llegue al último empleado o evitar despistes de 

recordatorios por ejemplo. 
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La comunicación no es 

igual para todos. 

 

La cantidad de información no tiene por qué ser igual 

para todos los empleados. Si bien, un gerente de 

departamento deberá tener información sobre varias tareas a 

realizar por su equipo y el empleado solo tendrá que tener en 

cuenta las tareas que tengan correspondencia con su 

actividad. 

Retroalimentación. 

 

Como ya se ha visto, la retroalimentación o feed-back 

es muy importante para saber la opinión exacta tanto del 

emisor como del receptor del mensaje. Por ejemplo, el 

empleado debe saber que su trabajo se está haciendo de 

forma correcta para así no demorar la entrega de la actividad.  

La comunicación estricta y 

necesaria.  

 

La calidad de información es más beneficiosa que la 

cantidad. Si existe un exceso de comunicación podría 

descentrar al personal e incluso saturarlo de información. 

La comunicación debe 

abarcar a todos los 

trabajadores.  

A todos los trabajadores que configuran la empresa. 

Tabla 3. Claves de la comunicación para un directivo. Fuente: Baguer Alcalá, Ángel “Dirección de personas. Un timón 
en la tormenta”. Elaboración propia. 

8.3 Comunicación ascendente 

La comunicación ascendente  se da cuando las personas de los niveles bajos de jerarquía 

emiten mensajes a los niveles superiores de la organización. Esta comunicación se da 

fundamentalmente en los procesos de dar la información de cómo se encuentra el proceso de la 

actividad que estén realizando o de las necesidades que poseen los empleados. Esta 

comunicación se puede dar tanto a nivel formal como informal. La comunicación ascendente es 

más difícil que la descendente, puesto que es más factible que el director de la organización 

comunique a sus empleados información que el empleado pueda llegar a contactar con el 

director. 
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La comunicación ascendente se resume en lo que la persona dice: de sí misma, acerca de 

otras personas, de su trabajo y lo que es necesario hacer.  

8.3.1 Importancia de la comunicación ascendente 

 Ofrece un feed-back hacia los niveles altos de la jerarquía provenientes de los 

niveles bajos. 

 La comunicación ascendente crea un medio por el que se puede medir el clima de 

la empresa y con ello enfrentarse a las controversias.  

 Con la comunicación ascendente permite al empleado participar en las decisiones 

mediante la aportación de ideas.  

 Permite la prevención problemas. 

 Si existe un buen acercamiento a la dirección favorece la aceptación de las 

decisiones. 

 Mejora las relaciones entre subordinados y gerentes.  

8.3.2 Claves de un directivo para una comunicación ascendente 

Estrategia de comunicación. 

 

Al igual que la comunicación 

descendente, en la ascendente también se ha 

de realizar una planificación del tipo de 

mensaje que se ha de transmitir 

periódicamente a la dirección.  

Reuniones periódicas. 

 

Sirven para fortalecer la 

comunicación entre directivos/gerentes y 

subordinados. En ellas se debe generar 

confianza y animar a los trabajadores a 

expresar lo que piensan  

Generar confianza. 

 

Mantener una política de puertas 

abiertas para favorecer que el personal se 

acerque a los niveles superiores y puedan 

exponer a sus líderes con confianza los 

problemas o ideas. El líder debe de ser capaz 
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de escuchar y tratar de resolverlos. El 

problema para esta práctica es que el líder 

debe de tener una actitud asertiva, empática 

y proactiva. 

Sugerencias. 

 

Buzón de sugerencias. Por escrito y 

anónimas. No es un buen modelo de 

comunicación ya que no es personal, pero se 

utiliza para cuando el personal no se siente 

con la suficiente confianza para transmitir 

una idea o problema en persona.  

Encuestas anónimas y entrevistas. 

 

Permiten conocer la opinión de los 

empleados. Se puede realizar de manera 

periódica o para un problema en concreto. 

Para ello, son muy útiles las encuestas de 

clima laboral punto 10.3 del presente 

proyecto.  

Actos recreativos. 

 

Actualmente, en muchas grandes 

organizaciones emplean este tipo de 

prácticas para la comunicación ascendente. 

Los actos recreativos patrocinados por la 

propia empresa, van desde fiestas de 

navidad, celebraciones por retos 

conseguidos, fiestas de navidad o incluso 

torneos deportivos dentro de la organización. 

Con esta práctica se favorece la confianza, el 

acercamiento de los altos directivos a los 

empleados, etc.  

Implicar a todos los trabajadores. 

 

La comunicación ascendente se implica a 

cada uno de los trabajadores, 

independientemente de su departamento o 
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nivel jerárquico. 

Tabla 4. Claves de un directivo para una comunicación ascendente. Fuente: Baguer Alcalá, Ángel “Dirección de 
personas. Un timón en la tormenta”. Elaboración propia. 

 

8.4 Aprender a comunicar 

Como se ha visto, una buena comunicación es esencial para el buen trascurso de las 

actividades de la empresa y para su funcionamiento. Además, mejora la calidad de vida en el 

trabajo, facilita los logros, fomenta la motivación, etc. Por ello, se extraen de las lecciones de los 

líderes mundiales de los negocios, recopilados en la guía “Aprende a comunicar”, patrocinado por 

Telefónica, con la colaboración de Laura Tyson, Dame Anita Roddick, William Pollard y Paul 

Anderson. Las lecciones son las siguientes:  

 Expresarse con claridad:  

 Escuchar, preguntar e implicarse 

 Fuera tecnicismos  

 Evitar la incertidumbre 

 Conecta con el equipo de trabajo 

 Las anécdotas ilustran la teoría  

 Comunicarse es escuchar, no hablar  

 

 Actuar en consecuencia 

 Lanzar un mensaje simple y repetirlo  

 Mas es mejor  

 Evitar los “cuello de botella31” en la 

comunicación 

 Conoce el valor del trabajo  

 Encuentra tu propio estilo para 

comunicar  

 Se transparente 

  

                                                           
31

 Como si se tratara de llenar una botella, la botella tiene el cuello estrecho por su parte superior, pero 
luego se ensancha hasta la base. Quien se encuentra en la parte alta de una empresa su mayor desafío es 
comunicar con la base puesto que para llegar a ella debe de pasar desafíos situados en “el cuello de la 
botella” 
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9. Optimización de los Recursos humanos   

9.1 Introducción a la optimización de los Recursos Humanos 

Como se ha visto a lo largo de los puntos anteriores, la figura del capital humano en una 

empresa es fundamental para el desarrollo de la empresa y hacerla más competitiva, por ello es 

esencial una buena optimización de los RRHH para poder extraer todo lo positivo de ellos. 

Cezanne Software, empresa creadora de un software de gestión de RRHH, elaboró un 

decálogo para optimizar la gestión de los RRHH. Manuel Ortega, Product Manager y responsable 

de Preventa de Cezanne Software Ibérica expone que: “Para gestionar a las personas no basta 

con tener buenas herramientas que te faciliten la información necesaria sobre ellas o que 

automaticen los procesos. Para que la gestión sea óptima es necesario pensar en la parte 

estratégica de los RRHH, que es la etapa en la que se estructuran los equipos de trabajo partiendo 

no sólo de valoraciones, evaluaciones y planificaciones”.   

Se enumeran los diez puntos claves para optimizar la gestión de los RRHH: 

 Detectar las necesidades de la organización: En qué momento se encuentra la 

empresa, sus objetivos a corto y largo plazo.  

 Recopilar datos adecuados. 

 Mentalidad constructiva: madurar en el proceso que se encuentra la empresa y 

estudiar el entorno socio-económico.  

 Abordar la parte estratégica: hacer que el departamento de gestión de RRHH 

aporte valor a la compañía y que participe en la toma de decisiones.  

 Capacidad de liderazgo.  

 Aplicar la tecnología al mundo de la gestión: una tecnología sencilla y basada al 

profesional, al jefe de equipo y al propio empleado proporcionará una mejora de 

la calidad y una mayor optimización de los RRHH. 

 Flexibilidad: para adaptarse a las necesidades actuales y futuras de la organización 

y de los propios empleados. 

 Implicación de las personas: es evidente que si las personas que engloban la 

empresa no se implican en ella, impedirá que se realice una buena gestión y 

empeorará el bienestar de la empresa. 

 Precio asequibles: ser realistas en las inversiones. 



GESTIÓN DE MANDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
EN UNA EMPRESA PROMOTORA/CONSTRUCTORA  
 

Marina  Escalona  Cuenca   65  

 

 Expectativas a corto o a largo plazo: mantener presente la estrategia a seguir en la 

empresa y los objetivos tanto a corto como a medio plazo.  

Para poder lograr los diez puntos más significativos para la optimización de los RRHH 

según la empresa Cezanne Software, se pasará a determinar los pasos a seguir para conseguir un 

buen equipo de humano. Para ello se analizará, el reclutamiento de personal y selección, la 

formación, descripción y análisis de cargos y la evaluación del desempeño. 

9.2 Reclutamiento y selección de personal 

En algunas de empresas promotoras/constructoras se sigue con el modelo, totalmente 

inadecuado, de contratar al personal sin tener un perfil concreto, ni saber las funciones que debe 

realizar, además de no presentar a exposición pública la oferta, sino que se opta en muchas 

ocasiones a la técnica de “Conoces a alguien que le interese el puesto”, lo que genera no tener un 

amplio abanico de posibilidades de contratación. 

Antes de abordar el tema de reclutamiento de personal, la organización especialmente las 

grandes organizaciones deben de conocer a la mayoría de personas que integran la empresa. Es 

importante puesto que, a la hora de precisar de nuevo personal en un departamento, es posible 

que exista el personal adecuado en otro departamento y podría ser viable el posible traspaso de 

la persona. La realización de hacer un inventario de personal, en la mayoría de ocasiones es una 

tarea difícil, por lo que se ha de realizar un sistema de investigación. Para ello se ha de ejecutar 

una recopilación de datos de dos tipos:  

 Estudio de las características de los grupos y equipos de trabajo.  

 La comunicación individual de cada uno de los integrantes de la organización. 

El primer punto es para obtener una visión global entre los distintos departamentos así 

como una percepción de lo que debería ser lo ideal y lo real.  

El segundo punto es para tener una percepción de la expectativa personal del individuo y 

de la organización, además de adquirir la información necesaria para saber en todo momento 

quien compone la organización a nivel cuantitativo y cualitativo. En definitiva, es una actuación 

para ayudar al desarrollo de la empresa.  

Para obtener toda la información se deberá realizar entrevistas (a cargo del departamento 

de RRHH) al personal. Estas entrevistas serán documentadas en plantillas donde se muestren los 

datos que se explican más adelante.  
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Es importante destacar dos aspectos importantes, la confidencialidad de todos y cada uno 

de los datos sobre las personas, y la informatización con bases de datos.  

Los campos necesarios para obtener la máxima información se dividen en dos grupos, los 

de gestión y los de desarrollo, con lo que se le va a dotar entre paréntesis una (G) para gestión y 

con una (D) para los de desarrollo. Los apartados son los siguientes:  

 Datos personales (G) 

o Participación en programas de RRHH (formación, comunicación…) (D) 

 Datos familiares (G) 

 Formación (D) 

 Conocimiento de idiomas (D) 

 Trayectoria profesional en empresas anteriores (D) 

 Trayectoria profesional/desempeño en la empresa (D)  

 Potenciales/carreras(intereses profesionales (D) 

 Intereses personales (G)  

Proceso para implementarlo  

INVENTARIO 
RRHH

Detección y 
análisis de 

necesidades
Planificación Aprobación

Diseño e 
informatización

Implementación

Recogida de 
datos

Inventario

Análisis de 
datos y 

realización 
de informes

Informes

Mantenimiento 
de la 

información

SI

NO

 

Figura 13. Diagrama de Flujo. Fuente: Elaboración propia 



GESTIÓN DE MANDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
EN UNA EMPRESA PROMOTORA/CONSTRUCTORA  
 

Marina  Escalona  Cuenca   67  

 

Una vez recopilada toda la información necesaria ya se podría comenzar el proceso de 

reclutamiento de personal.  

9.2.1 Reclutamiento de personal 

El reclutamiento de personal “es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. La 

organización divulga y ofrece al mercado de RRHH oportunidades de empleo que pretende 

llenar.”32. El reclutamiento comienza en el momento que en la recopilación de datos que se 

hablaba en el punto anterior, muestran que es necesario recopilar a más RRHH para abordar el 

trabajo.  

Cuando una empresa va a realizar una inversión que le va a ocasionar beneficios lo normal 

es que la empresa, en especial, el departamento que requiera de personal, realice un estudio 

cuidadoso, mientras que a la hora de realizar un reclutamiento, por lo general, no se gestiona 

minuciosamente. Esto no es nada lógico, puesto que cuando se va a contratar a un trabajador lo 

que pretende la empresa es a una persona que permanezca unos cuantos años en ella y gracias a 

ello y a su trabajo, le va a garantizar unos beneficios en algunas ocasiones millonarios. La 

contratación es un proyecto de inversión igualmente, por ello se ha de estudiar y planificar 

correctamente. Una equivocación en la contratación puede llegar a ser un problema de tiempo y 

dinero para la organización. 

El proceso de reclutamiento comienza con la solicitud de empleo que lleva a cabo el 

responsable del puesto vacante. El reclutamiento es una función de staff33, la decisión depende 

del conjunto de todo el departamento y los requisitos que necesiten. El staff deberá rellenar una 

solicitud de empleo o requerimiento de personal. Esta solicitud deberá ser un modelo igual para 

todos los tipos de departamentos. Se plantea un prototipo como el siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
32

 Administración de Recursos Humanos, Idalberto Chiavenato Pág.173 
33

 Conjunto de personas que, en torno y bajo el mando del director de una empresa o institución, coordina 
su actividad o le asesora en la dirección. 



GESTIÓN DE MANDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
EN UNA EMPRESA PROMOTORA/CONSTRUCTORA  
 

Marina  Escalona  Cuenca   68  

 

SOLICITUD DE EMPLEO/RECLUTAMIENTO 
ANÁLISIS DEL PUESTO VACANTE 

    

     

  
FECHA 

  

  
DEPARTAMENTO 

           

1. IDENTIFICACIÓN: Denominación: 
 

 
Área, división y departamento: 

 

 
Código: 

 

 
        

2. SITUACIÓN ESTRUCTURAL:  Dependencia de: 
 

 
Se relaciona con: 

 

 
Manda sobre: 

 

 
Localización en organigrama: 

           

3. ANÁLISIS FUNCIONAL: Tipo: Funciones habituales: 
 

  
Funciones frecuentes: 

 

  
Funciones esporádicas: 

 

 
Campo: Datos: 

 

  
Personas: 

 

  
Cosas: 

           

4. HISTORIA DEL PUESTO: De nueva creación: 
  

 
Con tradición: 

   

 
Causa de la vacante:  

  

 
Rotación en los últimos años: 

            

5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lugar de trabajo:  
   

 
Viajes a:  

   

 
Frecuencia: 

             

6. HORARIO:  Jornada laboral: 
   

 
horas extras: 

   

 
Variaciones estivales del horario: 

  

 
Vacaciones: 

   

 
Turnos: 

   

 
Flexibilidad/Disponibilidad: 

            

7. DESARROLLO:  Periodo de prueba: 
  

 
Periodo de formación: 

  

 
Reciclaje: 

   

 
Posibilidades de promoción:  

  

 
Sistema de supervisión: 
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8. CONTEXTO RELACIONAL: Ambiente laboral: 
   

 
Estilo de trabajo: 

   

 
Relaciones que mantiene: 

  

     8.1. Mando superior inmediato: Edad 
   

 
Formación: 

   

 
Antigüedad en la empresa: 

  

 
Rasgos de carácter: 

  

 
Estilo de mando: 

   8.2. Equipo a dirigir o del que 
forma parte:  nivel de formación: 

  

 
Nivel profesional: 

   

 
Edad media: 

   

 
Clima laboral y social: 

            

9. CONDICIONES DE TRABAJO: 
    9.1. Condiciones físicas Exterior/interior 

   

 
Temperatura: 

   

 
Vibración: 

   

 
Iluminación: 

   

 
Contaminación: 

   

 
Ruidos: 

   9.2. Riesgos físicos 
    9.3. Actividad física 
    9.4. Riesgos de enfermedades 

profesionales 
    9.5. Vestimenta 
         

10. OBJETIVOS Y 
RESPONSABILIDADES: 

    10.1. Objetivos a conseguir: 
    10.2. Responsabilidad sobre 

subordinados Nº de subordinados: 
  

 
Naturaleza de los puestos subordinados: 

 10.3. Responsabilidades: 
    10.4. Incertidumbre/Autonomía de 

las decisiones Feed-back Corto plazo 
  

  
Medio plazo 

  

  
Largo plazo 

  11. RASGOS Y POSICIONES CULTURALES DEL 
AMBITO DEL TRABAJO 

   11.1 Posiciones ante: Alta  Media/alta Media/baja Baja 

Cliente         

Empresa         
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Costes         

Resultados y prestaciones         

Personal/equipo trabajo         

Innovación y mejora tecnológica         

12. CONDICIONES GENERALES  Remuneración inicial: 
  

 
Sistema de remuneración: 

  

 
Ventajas sociales 

   

 
Gastos de desplazamiento: 

  

 
Tipo de contrato: 

   13. OBSERVACIONES:  
         Tabla 5. Ficha de análisis del puesto vacante. Fuente: Gan, Federico "Manual de programas. Desarrollo de Recursos 

Humanos" pág. 115. Elaboración propia. 

Una vez le ha llegado la solicitud de reclutamiento de personal y las características que 

debe poseer los candidatos al departamento de RRHH, estos se encargan de localizar los puntos 

que proporcionan RRHH, lo que se llama la fuente de reclutamiento. Existen numerosas fuentes. 

Para localizarlas es necesario realizar una identificación una selección y un mantenimiento de las 

fuentes.  

Existen dos formas:  

 Empresa en contacto directo con el mercado: 

o Escuelas y universidades.  

o La propia empresa (reclutamiento interno, ascensos, transferencias, etc.). 

o Otras empresas.  

o Redes sociales. 

o Bolsas de empleo en internet. 

o Referencias de otros empleados.  

o Candidatos espontáneos. 

o Ferias de trabajo. 

o Otras fuentes. 

 Empresa en contacto indirecto con el mercado:  

o Agencias de reclutamiento. 

o Asociaciones de clase.  

o Sindicatos.  

o Entidades estatales.  
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Según una investigación realizada en EE.UU por Friedman y Rosenbaum clasifican  a las 

personas en dos grupos, los del grupo A y los del grupo B. Los del grupo A son personas 

competitivas, activas, impacientes y con metas altas. En cuanto a los del grupo B, son gente 

paciente, tranquilas, no hablan de sus logros, toman decisiones sin rapidez, trabajan por diversión 

no por competitividad. Cada empresa necesita de ambos grupos de personas. Hay que destacar 

que hay empresas que pueden necesitar un líder del grupo A con carácter y toma de decisiones 

rápidas y otros necesiten directivos del tipo B, con decisiones más consensuadas anteponiendo la 

calidad.  
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Una vez realizado el reclutamiento, es necesario un control de todas y cada una de las 

fuentes de reclutamiento para obtener las fuentes donde más se recluta y los motivos de no 

aprovechamiento de los reclutados. 
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9.2.2 Selección de personal 

El reclutamiento es la publicidad de empleo, es una actividad de invitación. La selección es 

la opción, decisión o clasificación, por lo tanto es restrictiva. Entendemos como selección de 

RRHH a “la escogencia de la persona adecuada para el cargo adecuado, o entre los candidatos 

reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la empresa”. 34 

Las exigencias y las especificaciones del cargo vienen definidas en el apartado anterior, 

rellenando la solicitud de requerimiento de personal (tabla 5) para obtener mayor objetividad y 

precisión a la hora de seleccionar al personal. 

Puesto que las personas no son todas iguales ni tienen las mismas características físicas, ni 

condiciones de aprendizaje ni psicológicas, se debe de realizar un análisis mediante procesos de 

selección. El proceso de selección se realiza a través de la comparación entre los requisitos 

exigidos por el departamento en la solicitud, y las características que posee el candidato. Esta 

segunda faceta se obtiene mediante las técnicas de selección. Finalmente, el candidato perfecto 

para ocupar el puesto de trabajo es aquel que sus características sean superiores a los requisitos 

exigidos por el departamento. Si existen varios candidatos que superan los requisitos del puesto, 

la responsabilidad de seleccionar al solicitante de empleo caerá en el director del departamento 

que requiere personal, siendo esta la función del staff.  

Proceso de 
selección

Análisis de 
necesidades

Reclutamiento Preselección
Entrevista 

inicial

Aplicación 
pruebas

Entrevistas 
de definición

Presentación 
candidatos y 
elección final

Incorporación y 
acogida

Seguimiento

 

Figura 14. Proceso de selección. Fuente. Elaboración propia. 

                                                           
34

 Chiavenato, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Pág. 201 
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Una de las tareas más trabajosas que recae al departamento de RRHH es la de encontrar a 

los solicitantes adecuados al puesto entre todos los currículums que envían los demandantes y así 

hacer la preselección. Normalmente, en las empresas constructoras medias, los solicitantes de 

empleo entregan el currículum y el administrador se limita a archivarlo. Esto crea un desorden y 

una pérdida de tiempo en la búsqueda de aquellos currículums más relevantes para el puesto. Por 

lo tanto, se sugiere un formulario o un currículum diseñado por la empresa que deberá rellenar el 

solicitante con el fin de que la empresa cree su propio cuestionario de solicitud y recoja la 

información de manera organizada. Esta solicitud se utilizará tanto para el solicitante de empleo 

como para el departamento que solicite al trabajador para describir el perfil del candidato idóneo.  

SOLICITUD DE EMPLEO/RECLUTAMIENTO 
 

 
PERFIL DEL CANDIDATO IDÓNEO 

    

  
FECHA 

 

  
DEPARTAMENTO 

            

1. DATOS GENERALES: Edad:     

 
Sexo: 

  

 
Estado Civil: 

  

 
Situación militar: 

  

 
Nacionalidad: 

  

 
Permiso de conducir: 

  

 
Medio de locomoción: 

  

    2. FORMACIÓN: Titulación requerida:     

 
Conocimientos técnicos necesarios: 

  

 
Formación complementaria:  idiomas: 

 

  
Informática: 

 

  
Otros: 

 3. EXPERIENCIA Tiempo: 
 

  

 
Tipo de puestos: 

  4. HISTORIA DEL PUESTO: Tipo de empresas: 
  

 
Tipo y nivel de responsabilidad: 

  

 
Conocimiento zonas geográficas: 

  

 
Cultura profesional: Orientaciones y valores 

  
Prioridades de la acción: 

  
Madurez corporativa: 

4. MOTIVACIÓN: Situación económica 
  

 
Situación profesional: 

  

 
Expectativas de cambio y desarrollo: 
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Motivaciones existenciales 

   
5. CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES: 

Presentación 
  

datos físicos 
  

 
Datos sociales: 

   Datos intelectuales:     

7. DESARROLLO:  Personalidad: 
  

 
Aptitudes: 

  

 
habilidades 

  

 
Hobbies/Aficiones: 

 Tabla 7. Ficha de perfil del candidato idóneo. Fuente: Gan, Federico "Manual de programas. Desarrollo de Recursos 
Humanos" pág.118. Elaboración propia. 

Una vez se hayan recogido todos los currículums acordes con el puesto de trabajo al que 

optan (preselección), comenzará el proceso de la entrevista inicial. En este proceso, el 

seleccionador contará con un instrumento de ayuda, un guion. Sirve para estructurar y sacar el 

máximo fruto a la entrevista, teniendo en cuenta los aspectos más importantes para el puesto. Se 

propone los siguientes puntos para la elaboración del guion: 

 Fase introductoria 

o Recepción  

o Información previa 

o Objetivo de la entrevista 

 Fase de contenido 

o Investigación 

 Formación  

 Experiencia 

 Indicadores de cultura 

 Comprobación de requisitos del puesto 

o Información sobre el puesto y la empresa 

o Presentación de la empresa 

o Información sobre el puesto 

o Recogida de opinión sobre la oferta 

 Fase final 

o Aclaración de dudas  

o Información sobre continuidad del proceso de selección 
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Todos los datos que le ha ido proporcionando el demandante del puesto al seleccionador 

deben de ser anotados y archivados en su correspondiente expediente para los futuros procesos. 

Si el demandante no cumple con las características del puesto se desechará su solicitud o si 

procede, se archivará para futuras selecciones. 

El siguiente proceso es el más importante, la entrevista en profundidad o de definición. 

Estas entrevistas suelen ser realizadas por el responsable del departamento de RRHH y por la 

dirección del departamento del puesto en cuestión. Esta entrevista normalmente se repasa todos 

y cada uno de los puntos del currículum, estudios y formación, experiencia profesional, datos 

personales y familiares, aficiones, puntos fuertes y débiles de la persona, se expondrán los 

aspectos relevantes de las pruebas o test de personalidad si los hubiere, etc. Todos los factores y 

aspectos relevantes se archivaran en una ficha previamente confeccionada realizando así la 

valoración del solicitante del empleo. Cada aspecto importante se calificará como, muy favorable, 

bastante favorable, valido limitado, desfavorable, muy desfavorable.  

VALORACIÓN DE CANDIDATOS         

 FECHA: 
   

APELLIDOS Y NOMBRE:   

 CLIENTE: 
   

PUESTO QUE REQUIERE:   

  
     

  

FACTORES  
MUY 
DESFAVORABLE 

DESVAVORABLE 
VÁLIDO 
LIMITADO 

BASTANTE 
FAVORABLE 

MUY 
FAVORABLE 

CARACTERISTICAS 
PROFESIONALES 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

Edad             

Situación familiar           

imagen             

Expresión oral           

Simpatía             

Impacto sobre otros           

Evolución 
personal             

FORMACIÓN   
 

  
 

  

Cultura general           

Nivel de estudios           

Conocimiento del 
puesto           

EXPERIENCIA   
 

  
 

  

En puesto similar           

En otros puestos           

Nivel de             
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éxitos 

CULTURA 
PROFESIONAL   

 
  

 
  

Prioridades              

Orientaciones           

Identidad 
corporativa           

Capacidad de 
mando           

Liderazgo             

Trabajo en equipo           

Aceptación 
de normas             

CAPACIDADES   
 

  
 

  

Aptitudes mentales           

Aptitudes físicas           

Equilibrio emocional           

Madurez y juicio           

Responsabilidad           

Iniciativa             

Motivación             

Sociabilidad           

Potencial             

OTROS 
 

  
 

  
 

  
Interés por el 
puesto           

Disponibilidad           

Pretensiones           
Tabla 8. Ficha de valoración de candidatos. Fuente: Gan, Federico "Manual de programas. Desarrollo de Recursos 
Humanos"pág.125. Elaboración propia 

Una vez el informe (datos personales, formación, experiencia profesional, perfil aptitudes 

y personalidad, cultura profesional, apreciación global y conclusión) del demandante este 

efectuado, se procederá a la elección del más idóneo al puesto de trabajo mediante un consenso 

entre el director de RRHH y el director del departamento del puesto. Una vez seleccionado al 

candidato se procederá a la incorporación y se realizará un seguimiento del trabajador por si 

fuera necesario dotarle algún tipo de formación específica.  
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9.3 Formación de personal 

9.3.1 Introducción y definición 

El sector de la construcción en comparación con otras industrias, no ha evolucionado a 

nivel de producción. Al ser un sector el cual, cada proyecto es único, la maquinaria utilizada para 

la elaboración de la construcción es escasa. La evolución más importante en materia de 

construcción son las máquinas elevadoras de materiales y personas, además de los equipos de 

demolición, entre otros. Es una industria artesanal, donde la mano del hombre es la más utilizada.  

En materia del estudio y realización del proyecto de construcción se ha evolucionado 

mucho en estos últimos años con técnicas informatizadas de modelado, diseño o cálculo de 

estructuras entre otras muchas, sin su conocimiento hoy en día se hace prácticamente imposible 

desempeñar la función.  

Por consiguiente, una vez elegido el personal adecuado al puesto que se requiere, es 

necesario aplicarle una formación adecuada si la necesitase. Formar al empleado es potenciar su 

conocimiento para obtener resultados satisfactorios en el trabajo que desempeñe. En la 

actualidad, además de formación específica para el puesto de trabajo que deberá ejecutar el 

trabajador, es conveniente formar al personal en materia de prevención de riesgos laborales, 

puesto que, dependiendo de la terea que desempeñase el empleado y al ser una profesión 

calificada de riesgo, además de poner en peligro la propia vida del trabajador pone en peligro la 

del personal de alrededor. 

Según autores, la formación es: 

 Flippo: “la formación es el acto de aumentar el conocimiento y la habilidad de un 

empleado para el desempeño de determinado cargo o trabajo”.35 

 McGehee: “la formación significaba educación especializada. En la industria 

moderna, comprende todas las actividades que van desde la adquisición de 

habilidades motoras hasta el desarrollo del conocimiento técnico completo, el 

ofrecimiento de aptitudes administrativas y de actitudes referentes a problemas 

sociales”.36 

                                                           
35

  Edwin B. Floppo, Principios de Administraçao de Pessoal (Sao Paulo, Atlas, 1979), p.236 
36

  W. McGehee e P.W. Thayer,  Training in Business and Industry (New York, Wiley Interscience, 1961) 
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 Principios de la National Industrial Conference Board37: “la formación tiene como 

finalidad ayudar a alcanzar los objetivos de la empresa, proporcionando 

oportunidades a todos los empleados de todos los niveles para obtener un 

conocimiento práctico y la conducta deseada por la organización.  

 Hoyler: “la formación como inversión empresarial destinada a capacitar a un 

equipo de trabajo para reducir o eliminar la diferencia entre el actual desempeño y 

los objetivos y realizaciones propuestas. La formación es un esfuerzo dirigido en 

equipo, para conseguir los objetivos económicos de la empresa”.38 

La intención de la formación es la de dar una transmisión de información, el de capacitar 

al personal para el desarrollo de las habilidades y así desarrollar las aptitudes para tener como 

finalidad un desarrollo del nivel conceptual.  

                                                           
37

 The Conference Board , proporcionar las organizaciones líderes en el mundo con los conocimientos 
prácticos que necesitan para mejorar su rendimiento y servir mejor a la sociedad. 
38

  S. Hoyler, Manual de Relaçoes Industriais (Sao Paulo, Pioneira, 1970) 
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Inventario de las 
necesidades 

específicas de 
formación

Elección de los 
métodos 

adecuados para 
la instrucción

Recolección de 
material y datos 

para la 
instrucción

Elaboración del 
programa de 

formación

Formación de 
los inteructores

Ejecución de la 
formación

Evaluación y 
control de los 

resultados

Relación de 
formación

Aplicación de 
los principios 

de aprendizaje

= actividades de línea
= actividades de staff 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6
Fase 7Fase 8

Fase 9

 

Figura 15. El ciclo de la formación. Fuente: J. Proctor y W. Thornton, Training: Handbook for Line Managers (Nueva 
Yor, American Management Association, 1961). Elaboración propia 

9.3.2 Planificación de la formación 

Es evidente que no todos lo que componen la empresa necesitan la misma formación. 

Habrá puntos en los que sea igual, como por ejemplo, la formación en el conocimiento de la 

empresa. Esta formación la realizan grandes compañías como Acciona. Imparten su cultura, su 

organización, en que mercado opera, etc. Esto ayuda al trabajador recién acogido a una mejor 

integración en la empresa.  

Como es lógico, no se puede formar a cualquiera de cualquier cosa, por lo que se tendrá 

que realizar una planificación de la formación para cada tipo de puesto de trabajo. Esto da mayor 

competitividad hacia las demás empresas y nace de la formación que se invierte en los 

empleados. 
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Gary Becker39 definía el capital humano como “el stock inmaterial imputable a una 

persona, una opción individual y una inversión en algo intangible pero acumulable y utilizable en el 

futuro.  Inversión en dar conocimientos, formación e información a las personas; esta inversión 

permite a la gente dar un mayor rendimiento y productividad a la economía moderna”. Afirmó 

que el capital humano sería el protagonista del siglo XXI. 

Todo lo anterior unido a los avances tecnológicos, obligan a las empresas a renovarse 

continuamente, obligando así a los directivos/gerentes que sus empleados estén actualizados en 

los conocimientos para la persistencia de la empresa.   

 Cada grupo de trabajadores en la empresa posee unas necesidades distintas que deben 

de potenciar en el proceso de formación. Estas necesidades están divididas dependiendo del 

grado de responsabilidad o de las habilidades que deban de poseer para gestionar su cargo.  

 Alta dirección: Crear identidad, Consolidar la Cultura de la Empresa, alcanzar 

mayor competitividad, productividad, rentabilidad y calidad, disponer de 

personas capacitadas.  

 Línea de mando: Gestión de RRHH, definir objetivos de los puestos, tareas, 

responsabilidades procedimientos. Disponer personas con conocimientos y 

habilidades en función del puesto de trabajo. Estimular a los demás cargos en un 

desarrollo y aprendizaje óptimo. Mejora de la eficiencia. 

 Personal técnico y adtvo, personal operativo: Participación, integración, 

reconocimiento, adquirir conocimientos, habilidades, desarrollo personal y 

profesional y conocer nuevas tecnologías. 

 RRHH: Contribuir desde su departamento a conseguir los objetivos fijados por la 

empresa. Contribuir al desarrollo de la organización y disponer de las personas 

cualificadas y polivalentes.  

Para ayudar a realizar las demandas de formación, se propone la redacción del presente 

instrumento de gestión. Una solicitud de demanda de formación para agilizar el procedimiento y 

para que el Departamento de RRHH tenga una mayor información de la demanda.  

                                                           
39

 Gary Stanley Becker (Pottsville, Pensilvania, 2 de diciembre de 1930 - Chicago, Illinois, 3 de 
mayo de 2014) fue un economista estadounidense y profesor de la Universidad de Chicago. Recibió 
el Premio Nobel de Economía en 1992 por ampliar el dominio del análisis microeconómico a un mayor 
rango de comportamientos humanos fuera del mercado. Fue un destacado representante del liberalismo 
económico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pottsville_(Pensilvania)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2014
http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B3mico
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Departamento:      Fecha/Emisión:   

Departamento de Recursos Humanos 
 

Fecha/Recepción:   
Sección: 
FORMACIÓN 

  
Nº:  

 
  

  
     

  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA FORMATIVA         

  
     

  
Necesidad 
detectada:  

    
  

Detector: 
  

Cargo: 
 

Dpto:    

Nº de personas:  
 

Puestos trabajo:  Sección:   

              

Finalidad de la formación:  
PROPUESTA DE CALENDARIO 

  

Situación actual: 
 

Mes inicio: 
  

  

Objetivos del aprendizaje: Días semanas:  
 

  

Observaciones del detector:  Horario/día: 
  

  

Observaciones del formador:    
  

  

              

RECURSOS HUMANOS/FORMACIÓN ¿PROPUESTA DE ENTIDAD FORMADORA? 

Demanda aprobada 
 

 
En caso afirmativo nombre de entidad: 

Demanda denegada 
 

Titulo acción formativa:   

Causa:  
  

Persona de contacto: 
 

  

  
  

Teléfono:  
  

  

  
  

Coste: 
  

  

              

Medición del cambio (en %): 
   

  

              

Firma dirección departamento 
Firma dirección 
Dpto RRHH 

  
  

  
  

  
  

  

              
Tabla 9. Solicitud para la demanda de formación. Fuente: Gan, Federico "Manual de programas. Desarrollo de 
Recursos Humanos"pág.173. Elaboración propia 

9.3.3 Plan de formación 

Para llevar a cabo una buena formación y de calidad con lo anteriormente descrito, la 

empresa debe de tener un plan de formación en base de un presupuesto, un diseño y una 

planificación y de acuerdo a las necesidades anteriores para cada uno de los empleados. El plan 

de formación consistirá en lo siguiente:  
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Innovación 

Detección 
necesidades 

Evaluación 

Desarrollo 

Planificación 

 Formación obligatoria. 

 Incentivar la formación. 

 Planificar la formación de acuerdo a: 

o Necesidades de la empresa. 

o El puesto de trabajo. 

o Estudiar los deseos del trabajador. 

 Repasar las necesidades de formación distinguiendo de conocimientos y 

habilidades. 

 Definir la forma de formación. 

 Informar a los empleados del plan de formación.  

 Establecer el calendario del plan. 

 Definir los recursos de formación. 

 Seguimiento. 

 Evaluación de la formación.  

 Auditoría a los empleados para la confirmación de lo aprendido. 

 Retroalimentación o feed-back. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Plan de formación. Fuente: Formación XXI. Revista de formación y empleo. Elaboración propia. 
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El feed-back es muy importante, ya que ayuda a localizar los problemas y buscar 

soluciones para un nuevo plan de formación.  

Objetivos 
básicos 

de la 
empresa

Problemas de 
la producción

Problemas 
del personal

Requisitos 
básicos de la 

fuerza de 
trabajo

Evaluación 
del 

desempeño

Planes 
futuros

Informes, 
cuestionarios

...

Inventario de 
las 

necesidades 
de formación

Definición de 
los recursos

Definición de 
los 

programas

Programación 
de la 

formación

Ejecución de 
la formación

Evaluación 
de los 

resultados de 
la formación

Retroalimentación

Recursos a disposición

Re
in

ve
nt

ar
io

R
ec

ic
la

je

 

Figura 17. El reciclaje en la formación. Fuente: Chiavenato, Idalberto. "Administración de recursos humanos" pág. 
485. Elaboración propia 

Además, la formación puede venir dada por varios tipos, gracias a las nuevas tecnologías 

pueden darse incluso a distancia.  

La formación puede ser:  

 Dentro de la empresa, en forma de prácticas dentro del puesto de trabajo. 

 Presencial en la empresa. 

 Presencial fuera de la empresa. 



GESTIÓN DE MANDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
EN UNA EMPRESA PROMOTORA/CONSTRUCTORA  
 

Marina  Escalona  Cuenca   85  

 

 A distancia a través de internet. 

 Mediante un entrenador, Coaching40 

 Rol playing41 

 Outdoor training42 

 Team Building43 

 Dinámica de grupo 

Una vez estudiado dónde y cómo se va a realizar la formación hay que localizar que 

técnica es la más idónea. Para ello, se extraen unos cuadros donde cada técnica está dividida en 

objetivo, ventajas y el producto que se extra de la técnica.  

TÉCNICA OBJETIVO VENTAJAS PRODUCTOS DEL 

INTRUMENTO 

ESTUDIO DE 

CASOS 

Analizar problemas 

específicos, 

desarrollando 

conocimientos y 

habilidades para 

extrapolar a situaciones 

propias de los 

participantes. 

Gran producción de 

ideas. Se contrasta la 

multiplicidad de puntos 

de vista. Permite 

establecer relación con la 

realidad diaria de los 

participantes. 

Caso analizado, con 

determinación del 

proceso de análisis. 

GRUPO 

PRODUCTIVO 

Técnica que permite 

que los participantes 

adquieran las 

habilidades necesarias 

Enriquece los 

conocimientos de los 

participantes a través del 

aporte de conocimientos 

Los productos de 

cada grupo, 

analizados y 

sintetizados por el 

                                                           
40

 En el entorno empresarial y personal se conoce por coaching al proceso interactivo y transparente 
mediante el cual el coach o entrenador y la persona o grupo implicados en dicho proceso buscan el camino 
más eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades. Hay muchos 
métodos y tipos de coaching. Entre sus técnicas puede incluir charlas motivacionales, seminarios, talleres y 
prácticas supervisadas. 
41

 Rol Playing. Consiste en simular una reunión ficticia de empresa donde a cada uno se le asigna un rol en 
un departamento. 
42

 Outdoor training. Acciones en grupos en la naturaleza. Para conseguir compenetración en el grupo de 
trabajo. 
43

 Team Building. Transportar experiencias del mundo deportivo a las profesionales. 
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para un trabajo 

compartido y 

productivo. 

del grupo. Posibilita 

cooperación y 

distribución de 

responsabilidades. 

Fomenta la capacidad 

crítica y la comunicación. 

formador y por los 

participantes. 

ESCUCHA 

ACTIVA 

Mostrarse interesado 

por las respuestas 

emocionales de los 

participantes y tomarlas 

como una contribución 

positiva. 

El formador muestra al 

participante que está 

interesado y no a la 

defensiva. El participante 

puede confirmar que lo 

que oyó el formador es lo 

que quería decir o bien 

corregir la interpretación. 

El formador puede dirigir 

rápidamente al 

participante a especificar 

el problema exacto y 

proponer la solución. 

La correcta 

interpretación de los 

sentimientos del 

participante. 

PANEL 

Obtención de 

información 

especializada o 

experiencial por parte 

de expertos o 

implicados. 

Es atractiva para el grupo 

por la presencia de 

expertos. Se aportan 

vivencias de las personas 

que están en el día a día 

de la temática concreta. 

Gran cantidad de 

información respecto a 

un sólo tema. 

El aumento de 

informaciones 

nuevas, vivencias y 

procedimientos por 

parte del auditorio. 

BUSINESS 

GAME 

Técnica de simulación 

usual en el 

Buen conocimiento, 

mediante la práctica, de 

Información obtenida 

tras decisiones según 
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adiestramiento de 

ejecutivos, en la que se 

forman varios equipos 

que compiten entre sí, 

representando cada uno 

a una empresa. Cada 

grupo se organiza por su 

cuenta, recibiendo 

información muy 

completa sobre la 

situación y actividades 

de su empresa, 

debiendo tomar 

decisiones para 

solventar los problemas 

que se le presentan. 

las principales funciones 

de la empresa y sus 

relaciones. Trabajo en 

grupo. Entrenamiento en 

la toma de decisiones y 

en la selección de 

informaciones útiles. 

el ámbito de trabajo. 

Estado del ámbito 

gestionado tras la 

toma de decisiones. 

BRAIN-

STORMING 

Obtener mucha 

información y original 

sobre un tema que el 

grupo desconoce o 

sobre un tema que 

necesita nuevas 

aproximaciones desde 

perspectivas diferentes 

a las que existen en el 

momento. 

Gran cantidad de 

información. Crecimiento 

personal. Desinhibición. 

Dinámica lúdica. 

Listado de 

ideas. 

SOLUCION 

NEGOCIADA 

CONFLICTOS 

Tras el análisis de los 

problemas por parte de 

los participantes, 

facilitar la toma de 

decisiones 

desbloqueando las 

situaciones y 

Desbloqueo de 

situaciones. Se parte de 

los puntos comunes  de 

las “causas” de las 

diferencias. Solución 

democrática con 

compromiso. 

Solución, acuerdo y 

planificación de la 

acción. 
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consiguiendo con ello 

una mejora en el 

funcionamiento del 

grupo. 

Tabla 10. Técnicas de impartición de formación 1. Fuente: Elaboración propia basada en el libro de Gan, Federico. 
Manual de programas de desarrollo de Recursos Humanos pág.195. Elaboración propia 

Existen varias discrepancias en lo 

referido al coste y al horario de la 

formación. Hay empresas que piensan que la 

formación debe ser a costa del empleado 

porque considera que es un valor positivo 

hacia él y que una vez formado al trabajador 

puede irse de la empresa y el valor añadido lo puede usar otra organización en su beneficio. Al no 

ser un bien tangible la empresa no tener poder sobre él. Con el empleado ocurre lo contrario, 

piensa que la formación la obliga la empresa y por ello, es un activo en beneficio de ella, por lo 

tanto debería estar a cargo de la organización.  

Actualmente, las grandes empresas están tomando consciencia de lo importante que es la 

formación del trabajador, más aun en sectores como la construcción. La formación es por tanto 

obligatoria si la empresa quiere equipararse a la competencia y a las nuevas tecnologías, por ello 

mismo, hoy por hoy, la mayoría corre a cargo de la empresa fuera del horario de trabajo. La 

empresa además, se preocupa de no perder la sabiduría que implanta en sus empleados con 

técnicas de retención del talento que se expondrá en el punto 10.  

9.4 Descripción del cargo 

Las descripciones de los cargos, presentan las obligaciones y las tareas que ostenta el 

cargo, es decir, es una descripción de las tareas, de los métodos para su ejecución y los objetivos 

del cargo. El contenido se relata de manera impersonal.  

Además de esa descripción es importante reseñar los requisitos que debe de ostentar el 

que resida en ese cargo. Según Idalberto Chiavenato existen cuatro puntos a señalar:  

 Requisitos mentales: Adquiridos (calificados), e inherentes (aptitudes intrínsecas 

del trabajador, inteligencia, memoria…). 

o Instrucción esencial. 

o Experiencia anterior esencial. 

“El empleado pone el tiempo y la empresa financia 

el coste. El compromiso por ambas partes garantiza 

el éxito.” 

Ángel Baguer Alcalá 
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o Adaptabilidad al cargo. 

o Iniciativa necesaria. 

o Aptitudes necesarias. 

 Requisitos físicos: en el sector de la construcción este requisito debe de estar  

bien especificado, debido a los esfuerzos que se producen en una obra. 

o Esfuerzo físico necesario. 

o Capacidad visual. 

o Destreza o habilidad. 

o Complexión física necesaria. 

 Responsabilidad: más enfocado a cargos de dirección. 

o Supervisión del personal. 

o Material, herramientas o equipos. 

o Dinero, títulos o documentos. 

o Contactos internos o externos. 

o Informaciones confidenciales. 

 Condiciones de trabajo: este punto es muy importante en el sector de la 

construcción. Como se ha dicho en anteriores puntos, la construcción se 

considera una actividad de riesgo.  

o Ambiente de trabajo. 

o Riesgos. 

Hay que destacar que esta descripción del cargo es necesaria tanto para antes de la 

contratación, para poder localizar el perfil adecuado, como para después, para que en todo 

momento, el trabajador esté al corriente de todas sus obligaciones y tareas. 

9.5 Evaluación del desempeño (Mejora continua) 

La evaluación del desempeño se da desde que un hombre le dio un trabajo a otro. Es 

necesario evaluar si el trabajo está realizado o no. La evaluación del desempeño es una 

herramienta que utiliza el departamento de RRHH, el cual trata de realizar un análisis del trabajo 

del operario/individuo en su puesto de trabajo, realizando una valoración de la aportación que 

realiza a la empresa y si cumple o no los objetivos. La evaluación del desempeño ha provocado 
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opiniones benévolas44 y otras hostiles45. No hay que entender esta práctica como de policía, sino 

como la de una necesidad entre organización y trabajador, los cuales salen beneficiados por las 

acciones futuras a la evaluación, para desarrollar al individuo y a la organización.  

9.5.1 Utilidades de la evaluación  

A continuación se muestra una tabla donde se especifica cada una de las utilidades 

favorables que presenta la evaluación del desempeño.   

La evaluación del desempeño permite a:  

EMPRESA VALORADORES VALORADOS 

- Compromiso 

- Responsabilidad  

- Equipo 

- Racionalizar 

remuneraciones 

- Mejor decisión en 

movimientos de 

personal 

- Identificar formación 

- Identificar selección de 

personal 

- Eficacia y autocontrol 

- Cooperación  

- Mejorar gestión de 

personal 

- Dar a los valorados 

puntos fuertes y débiles 

- Establecer compromisos  

- Facilitar el conocimiento 

de capacidades 

- Identificar las cualidades 

y destrezas 

- Mejorar la comprensión 

entre empresa y 

valorador  

- Mejorar su competencia 

en RRHH 

- Identificar sus prioridades  

- Saber cómo se percibe su 

imagen y su trabajo 

- Identificar sus puntos 

débiles y fuertes 

- Acordar mejoras 

- Mejora la comunicación 

con su superior 

inmediato 

Tabla 11. Utilidades favorables de la evaluación del desempeño. Fuente: Elaboración propia. 

9.5.2 Métodos de evaluación del desempeño  

La evaluación del desempeño se puede realizar mediante diferentes técnicas desde un 

punto de vista de la empresa, además de poderse efectuarse métodos diferentes según se trate 

                                                           
44

 Harrold Mayfield, “In Defense of Performance Appraisal”, Harvard business Review (1960) pág. 81. Veasé 
Alva F. Kindalland y James Gatza, “Positive Program for Appraisal”, Harvard Business Review (1963), pág. 
153 
45

 Douglas McGregor, “An Uneasy look at Performance Appraisal”, Harvard Business Review, (1957), pág. 89 
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de diferentes tipos de niveles de personal. Se ha recopilado una serie de técnicas de evaluación. 

Se dividen en Objetivas y Subjetivas. 

 

SUBJETIVAS 

 Comparación: Comparar a los trabajadores con los demás que pertenezcan 

al mismo rango.  

 Evaluación por parte de subordinados: Los subordinados evalúan al 

inmediatamente superior a ellos según su actuación laboral. 

 Clasificación: Consiste en la clasificación de los evaluados en función de su 

rendimiento, según la impresión del evaluador. La jerarquización va de 

mayor a menor rendimiento.  

 Listas de control: Se realiza una lista de comportamientos que deben de 

reunir los operarios del puesto. Se elige a los que reúnan mejor esas 

características.  

 Entre compañeros: la evaluación la realizan los distintos compañeros en un 

mismo rango, teniendo en cuenta las características personales y el 

cumplimiento de los objetivos.  

 Autovaloración: Cada persona se valora a si mimo realizando una entrevista 

con un superior o con una ficha siguiendo un protocolo establecido.  

Tabla 12. Técnicas de evaluación del desempeño subjetivas. Fuente: Elaboración propia 

OBJETIVAS 

 Hechos significativos: Revisión de los datos relacionados con el trabajo y el 

comportamiento del trabajador. Estos datos son escritos por su superior. 

 Por objetivos: Comparación de los resultados obtenidos de la evaluación con 

lo que se esperaba del empleado como metas de trabajo. 

Tabla 13. Técnicas de evaluación objetivas. Fuente: Elaboración propia. 

Lo que se entiende lógico es poseer una información tanto objetiva como subjetiva del 

desempeño del personal. Más si cabe, en el sector de la construcción. Al ser una industria donde 

se realiza gran parte de trabajo mediante la cooperación entre los trabajadores, genera un nivel 

de consciencia subjetiva elevado a la hora de evaluar y valorar al compañero, tanto positiva como 

negativamente.  
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Expresados en 
términos de 
resultados

Específicos

Claros

Mensurables

Guías para la 
acción

Consistentes

Realistas

Observables

OBJETIVOS

La técnica o método más utilizado, el más objetivo y el que mayor eficacia presenta, es el 

método mediante objetivos. Como ventajas se puede extraer las siguientes:  

 Mayor compromiso del empleado. 

 En todo momento tiene una referencia de la meta a la cual debe llegar. 

 Se crea unión de equipo por tener los mismos objetivos. 

 Posee una proyección futura. 

Para poder efectuar este método se tienen que establecer los logros/objetivos que debe 

de cumplir el trabajador. Estos deben de reunir unas características esenciales para que puedan 

ser alcanzados. Se explica gráficamente en la figura 18:  

Dependiendo de los 

resultados de la evaluación, se 

incentivará o sancionará a los 

trabajadores. Normalmente, se 

realiza un aumento de sueldo o 

prima dependiendo de la nota que 

se saque proporcionalmente. Si un 

resultado de un 10 supone una 

bonificación de 1000€, un 5 supone 

500€.  

Para finalizar el 

procedimiento de evaluación del 

desempeño, una vez finalizada la 

evaluación debe de quedar claro unos 

puntos básicos para poder abordar la 

próxima evaluación.   

 Nivel de objetivo cumplido dependiendo de lo previsto.  

 Perfil de cada empleado dependiendo de su rango jerárquico. 

 Las mejoras que se planteen respecto a los objetivos no cumplidos. 

 Futuros objetivos a corto y a medio plazo. 

  

Figura 18. Características de los objetivos. Fuente: Gan, Federico. 
“Manual de Programas. Desarrollo de Recursos Humanos” pág. 
282. Elaboración propia. 
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10. Retención del talento 

10.1 Introducción 

El talento es el arma que posee las empresas promotoras/constructoras a la hora de 

diferenciarse con la competencia. Por ello, como se ha expuesto en el capítulo anterior, invierten 

tiempo y capital para obtenerlo. Una vez 

obtenido ese talento y mediante 

evaluaciones y auditorías se observa que la 

empresa progresa y se distingue de las 

demás, lo más conveniente para la empresa promotora/constructora es retener ese talento para 

seguir ascendiendo. Esa búsqueda, organización y retención del talento es el gran objetivo de 

toda empresa desde la globalización.  

Existen varios motivos por los que existe la fuga de talento en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Causas de fuga de talento. Fuente: Elaboración propia inspirada en Morelli, Augusto y Cordano, Gianna 
"Retención de talento. El nuevo desafío del negocio". Elaboración propia 

RAZONES 

Pérdida de confianza en el gerente del 

departamento de la empresa 

promotora/constructora. 

Discordancia trabajo-vida familiar. 

Sentirse poco valorado. 

Escasez de retos y oportunidades. 

Baja formación y rendimiento. 

Expectativas personales no se concilian con las 

del trabajo. 

Salario y beneficios. 

“Si 20 personas concretas dejaran Microsoft, la 

empresa quebraría.” 

Bill Gates 

Respuesta 

inmediata 

La 

contraoferta 

salarial, 

estrategia de 

retención a 

corto plazo, 

por lo tanto 

ineficaz. 

Implementar 

prácticas para 

el desarrollo 

del 

compromiso 

personal con la 

organización. 

Soluciones 

estratégicas 
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Por todo ello, se va a ir desgranando todos y cada uno de los temas que debe estudiar el 

departamento de RRHH junto con cada gerente de cada departamento, para  favorecer la 

retención del talento así como el confort laboral a largo plazo.  

 Motivación 

 Clima laboral 

 Desarrollo de carrera 

laboral/Retos 

 Conciliación trabajo-vida 

familiar 

10.2 Motivación 

Raramente se realiza un estudio de la motivación de una empresa 

promotora/constructora sin indicios de problemas por desmotivación del personal. Como se dice 

coloquialmente, “hasta que no se ven las orejas al lobo”. Normalmente, cuando el Departamento 

de RRHH comenta a la directiva de la empresa y al Departamento Económico Financiero de 

realizar un diagnóstico y una mejora de la motivación la respuesta es casi inmediata, “depende del 

presupuesto o a ver cómo está la tasa de beneficios”.  

Hoy en día, la motivación es un factor muy importante a la hora de la retención del 

talento además de incidir directamente en la producción. “Una persona  motivada trabaja más y 

mejor que las que no lo están”. Gracias a los investigadores como Maslow o Herberg entre otros, 

que han elaborado estudios sobre los factores que animan la actividad del individuo dentro de la 

organización y las necesidades humanas en las empresas, corroborando la necesidad de motivar 

al personal, hoy por hoy, se ha evolucionado pasando del ir presionando al trabajador, a colocarle 

la zanahoria delante como motivo para llegar a un objetivo. Se entiende como motivo, “todo 

aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada forma o, que dé origen a un 

comportamiento específico”.46 Este impulso puede ser provocado por la empresa/gerente de 

departamento de modo externo para motivar al trabajador. 

El departamento de RRHH es el encargado de realizar la formación necesaria en materia 

de motivación, al gerente y por lo tanto líder del equipo en el departamento para que éste a su 

vez lo aplique a sus subordinados. 

                                                           
46

 Fremont E.Kast e James E. Rpsenzwig, Organization and Management: A Systems Approach (New York, 
McGraw-hill, 1970) pág. 245 

“El ser humano es un ser lleno de aspiraciones y en 

su comportamiento y desarrollo de las necesidades 

constituyen una motivación”  

Maslow 1943 
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10.2.1 Proceso de motivación 

Se entiende como motivación a “el proceso a través del cual se intenta incentivar a los 

empleados mediante algún tipo de recompensa al actuar en una determinada dirección, de una 

manera muy concreta, fundamentalmente hacia los objetivos de la organización y a los propios del 

trabajador, tratando de aproximar los objetivos de  aquéllos a estos últimos”.47 

Hay que destacar que cada persona es diferente, y con lo cual su motivación, la necesidad 

de motivación y cómo se van a motivar es diferente. Lo que vale para una persona puede no tiene 

por qué valer para otra.  Aunque los comportamientos no sean los mismos, los patrones para 

llevar a cabo el proceso de motivación si son semejantes.  

El proceso de motivación se inicia con la aparición de unos estímulos que pueden ser 

internos o externos que son la causa de la aparición de unas necesidades que generan una 

tensión o incomodidad en el trabajador y que rompen el estado de equilibrio. Estas necesidades 

cuando se convierte en un deseo específico generan una serie de comportamientos para llegar al 

logro que hace satisfacer esas necesidades. Si ese objetivo o logro es alcanzado el organismo 

vuelve al estado de equilibro anterior. Se ve reflejado en la figura 20. 

Equilibrio Estímulo
Necesidad 
(Tensión 

incomoda)

Deseo 
específico

Comportamiento
Logro de 
objetivos

Satisfacción

 

Figura 20. Proceso de la motivación. Fuente: Elaboración propia. 

El fin de la necesidad o deseo específico puede ser por logro de objetivos, como se ha 

puesto de ejemplo en la figura anterior pero pueden ser por muchas más causas, como por 

ejemplo: 

 Por poder. 

 Por proximidad y afinidad hacia personas. 

 Por calidad en el trabajo. 

                                                           
47

 Llinares Millán, MªCarmen, “Economía y organización de empresas constructoras”, Universidad 
Politécnica de Valencia. Pág. 286. 
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 Por innovación. 

 Por dinero. 

Este proceso es el modélico, pero en algunas ocasiones no siempre el individuo puede 

encontrar el comportamiento o la salida adecuada para lograr los objetivos. En este caso, 

aparecen las denominadas barreras. Es entonces cuando aparece la frustración y deriva a 

comportamientos totalmente distintos al adecuado para lograr el objetivo, como puede ser la 

agresividad, indiferencia, insomnio, trastornos digestivos, etc. Por lo tanto, el proceso de la 

motivación quedaría truncado como muestra la figura 21, lo que supone no volver al equilibrio. 

Equilibrio Estímulo
Necesidad 
(Tensión 

incomoda)

Deseo 
específico

BARRERAFrustración
Comportamiento 

inadecuado

 

Figura 21. Proceso de motivación con barreras. Fuente: Elaboración propia. 

Para que este tipo de proceso no ocurra en la empresa promotora/constructora, se 

deberá realizar un estudio de las necesidades de los trabajadores. Para ello, entre todos los 

estudios que se han realizado se va a aplicar para este proyecto los estudios de Maslow y 

Herzberg. 

10.2.2 Jerarquías de las necesidades según Maslow48 

Según el proceso que se ha visto anteriormente, cuando se satisfagan las necesidades, las 

personas tienden a buscar otras necesidades y proponerse nuevos objetivos. Las personas pueden 

tener varias necesidades al mismo tiempo, y por ello priorizan. De esta manera Maslow49 creo su 

teoría llamada orden de las necesidades humanas, que normalmente se representa por una 

                                                           
48

 Abraham H. Maslow, “A Theory of human Motivation”, Psychological Reviw 1943 pág. 370-396 
49

 Abraham Maslow  1908 a 1970 Fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y 
principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de 
una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como una serie de procesos de 
búsqueda de auto-actualización y autorrealización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoactualizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
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pirámide ascendente separando las básicas (fisiológicas y de seguridad) con las necesidades 

secundarias (auto-realización, reconocimiento y afiliación) como muestra la figura 17.  

 

Figura 22. Jerarquía de las necesidades humanas según Maslow. Fuente: Asignatura de Gestión de los Recursos 
Humanos en el proceso constructivo del Máster de Gestión de la Edificación, Tema 6. Elaboración propia 

La línea teórica de Maslow 50es la siguiente: 

 Una necesidad satisfecha no es motivadora de comportamiento. 

 El individuo nace con necesidades fisiológicas.  

 El individuo tiene un aprendizaje y nacen nuevas necesidades y surgen las 

necesidades de seguridad. 

 Cuando el individuo va controlando las necesidades básicas surgen lentamente las 

secundarias. 

 Las necesidades más elevadas no solo surgen conforme van siendo satisfechas las 

inferiores sino que van siendo por orden de jerarquía. 

 Las necesidades básicas requieren un ciclo motivacional rápido y las más elevadas 

un ciclo extremadamente largo. 

                                                           
50

 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality (New York, Harper & Row, 1954) 

 

 

 

Auto-realización  

Moralidad, espontáneo 

Reconocimiento. Confianza, 
exito 

Afiliación.  

Amistad, afecto 

Seguridad.  

Física, de empleo 

Fisiología. 

 Respiración, alimentación, descanso 
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10.2.3 Teoría de dos factores de Herzberg51 

Herzberg y su equipo desarrollaron la teoría de Maslow, y aporta con su propia teoría 

que, en lugar de una situación continua de felicidad, existen además dos tipos de factores que 

afectan a la motivación. Fundamenta su teoría en el ambiente externo y en el trabajo del 

individuo y diferencia dos tipos de factores antes nombrados, que provocan satisfacción con el 

cargo y con mejorías en el desempeño del trabajo.  

 Factores de mantenimiento (Higiene)  Insatisfactorios. 

o Políticas de gestión. 

o Administración. 

o Supervisión. 

o Condiciones del trabajo. 

o Relaciones interpersonales. 

o Salario. 

o Status. 

 Factores de motivación  Satisfactorios 

o Logro. 

o Reconocimiento de competencia. 

o El trabajo interesante, autorrealización. 

o El crecimiento laboral, afiliación, independencia. 

o Por poder. Promoción. 

10.2.4 Motivación sin dinero 

La motivación mediante incentivos económicos no siempre es una buena opción. Produce 

un afán de querer siempre más, además de no todas las personas se motivan por dinero, puesto 

que si perciben una suma económica, a parte de su sueldo habitual, implicará más horas de 

trabajo, responsabilidades, menos tiempo para la familia, incrementar su estatus, etc. Asimismo, 

el incentivar con medios económicos puede ocasionar que el trabajador se sienta injustamente 

recompensado. Esta serie de consecuencias y responsabilidades no todas las personas están 

dispuestas a tenerlas. Por ello, se propone la motivación sin dinero. Como se exponía en el punto 
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 'Frederick Irving Herzberg' (1923 - 2000) fue un renombrado psicólogo que se convirtió en uno de los 
hombres más influyentes en la gestión administrativa de empresas. Es especialmente reconocido por su 
teoría del enriquecimiento laboral y la teoría de la Motivación e Higiene o más conocida como "Teoría de 
los dos factores". 

http://es.wikipedia.org/wiki/1923
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http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enriquecimiento_laboral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_la_Motivaci%C3%B3n_e_Higiene&action=edit&redlink=1
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10.2.2, las jerarquías de Maslow, las personas tienen dos tipos de necesidades, las físicas y las del 

espíritu (básicas y secundarias). Las físicas se mitigan mediante, comida, ropa, hogar, etc. 

Mientras que las del espíritu son las que se debe motivar o enfatizar. Por ello se propone las 

pautas que se deben de destacar para la motivación de los trabajadores sin bienes materiales.  

 Variedad en la trabajo. 

 Agradecimiento. 

 Dar importancia en el trabajo del 

empleado. 

 Delegar. 

 Clima laboral. 

 Trato personalizado. 

 Creatividad. 

 Autonomía laboral. 

 Reconocimiento. 

 Recibimiento grato en la empresa. 

 Carrera profesional. 

 Promoción de la persona. 

 Comunicación. 

 Sentimiento de pertenencia. 

 Ubicación y condiciones del trabajo. 

 Flexibilidad. 

10.2.5 Motivación en la empresa promotora/constructora. Líder del equipo 

Viendo el organigrama tipo de una empresa promotora/constructora, se puede observar 

que en cada departamento se identifica un gerente de departamento y éstos a su vez se dividen 

en grupos de trabajo que deben tener un jefe de grupo o sección. Esto genera una organización 

donde abundan los jefes y cuya principal misión es la seguridad del proyecto y la retención del 

talento generado. Por lo tanto, con la ayuda del departamento de RRHH mediante la formación, 

se debe de crear un perfil de jefe motivador con los siguientes factores:  

 Dinámica de gestión participativa. 

 Líder integrador. 

 No esconde los problemas. 

 Estimula aprendizajes e inter-aprendizajes. 

 Capacidad para influir en los incentivos y recompensas para su personal. 

 Buen receptor. 

 Sabe delegar cada trabajo a la persona adecuada. 

 Cubre las espaldas a su gente cuando tiene problemas. 

 Buen comunicador. 
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 Facilita la adecuación persona/puesto. 

Tabla 14. Perfil del jefe motivador. Fuente: Gan, Federico "Manual de programas. Desarrollo de Recursos Humanos", 
pág. 245 

El jefe de grupo deberá contrastar el grado de satisfacción que poseen los trabajadores 

mediante consultas o por su propia percepción y proporcionar una motivación óptima en el grupo 

de trabajo puesto que es el principal ámbito de influencia del individuo. La motivación puede ser 

cuidada desde un ámbito organizacional pero donde se va a desempeñar es en una escala inferior. 

Por lo tanto, las políticas motivadoras de la empresa promotora/constructora y el jefe de grupo 

deben de tener en cuenta los aspectos motivadores y los desmotivadores.  

ELEMENTOS MOTIVADORES ELEMENTOS DESMOTIVADORES 

Responsabilidad compartida por el grupo. Excesivo control. 

Autonomía en la realización de tareas. Problemas en las relaciones 
interpersonales. 

Participación en la definición de objetivos. Mala comunicación. 

Sentimiento de competencia y eficacia. Trabajo parcelador. 

Aceptación como miembro del grupo. Cadencia elevada. 

Inter-aprendizajes. Jerarquía torpe. 

Participación en la evaluación del propio 
rendimiento. 

Baja remuneración. 

Objetivos asequibles y válidos. No perspectiva de evolución. 

Éxito. Desinformación. 

Feed-back constante. Desconocimiento del trabajo que se 
realiza en las áreas próximas. 

Trabajo variado, no rutinario. 

Conocimiento previo de reorganizaciones. 

 

Tabla 15. Aspectos motivadores y desmotivadores. Fuente: Gan, Federico "Manual de programas. Desarrollo de 
Recursos Humanos", pág. 250. Elaboración propia 
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Líder del 
equipo 

Positivo y 
sincero 

Conciliador 
y selectivo 

Escucha y 
cooperación 

Entrega y 
dedicación 

Una vez se conozcan los elementos positivos y la 

situación del personal en el grupo de trabajo que se esté 

estudiando, el líder del equipo deberá plantear su 

estrategia de motivación. Para lograr la motivación hay 

que generar un diferencial para los 

demás y sobre todo para el individuo. 

Establecer unas condiciones de mejora 

para lograr la satisfacción del trabajador. 

Para lograr todo esto es fundamental una 

comunicación de calidad y fluida. La comunicación debe 

de ser con un lenguaje sencillo, asertivo y cargado de 

energía, pero ante todo con empatía. El 

gerente debe de tener la capacidad de ponerse en el lugar del trabajador para poder llegar a 

entenderlo. Debe de saber observar los comportamientos, puesto que examinando la forma de 

actuar de uno pueden deducirse los tipos de necesidades a satisfacer.  

10.3 Clima laboral en la empresa promotora/constructora 

El clima laboral de la empresa es el ambiente humano en el que se desenvuelven las 

tareas de los trabajadores de una organización. Existe buen ambiente cuando se trabaja con un 

medio favorable donde se aprovechan los conocimientos y las habilidades de los trabajadores. 

Según la anterior figura 20, la motivación está muy relacionada con la satisfacción pero no 

son lo mismo. Mientras que la motivación se produce por un impulso hacia un reto, la 

satisfacción es el resultado. Por lo tanto, el clima influye en la motivación y en el comportamiento 

de las personas, de ahí que sea interesante su medición. 

El objetivo de medir el grado de clima laboral es analizar las condiciones necesarias para 

que exista un buen clima laboral mediante encuestas y entrevistas a los trabajadores, tanto los 

operarios como los líderes de grupos de trabajo. Con esto se establece una planificación para 

convertir los puntos débiles de la empresa a puntos fuertes (mejora continua).  

Los parámetros a medir por encuestas y entrevistas son los siguientes:  

 

Figura 23. Actitudes del Líder del equipo. Fuente: Elaboración 
propia. 
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 Satisfacción en el puesto de trabajo. 

 Trato personal y ambiente de trabajo. 

 Carrera profesional y promoción. 

 Reconocimiento de trabajo. 

 Estructura adecuada de la organización. 

 Delegación de trabajo. 

 Formación. 

 Comunicación y grado de confianza. 

 Condiciones de trabajo y seguridad. 

 Política medioambiental de la 

organización. 

 Calidad de liderazgo. 

 Conciliación del trabajo con la vida 

familiar. 

 Prestaciones de tipo social. 

 Factores motivadores. 

Para que la medición del clima sea lo más preciso posible, la dirección de la organización 

tiene que estar convencida de que es necesaria para mejorar la calidad y productividad de la 

empresa. Debe de comunicárselo a los empleados y éstos a su vez deben de estas convencidos de 

participar en la mejora.  

El procedimiento para medir el clima de la organización normalmente se realiza mediante 

encuestas y entrevistas mediante un cuestionario preparado anteriormente que contemple los 

parámetros anteriormente fijados y según para que grupo jerárquico, se realiza un cuestionario 

diferente.  

10.3.1 Ejemplo de estudio de satisfacción laboral52 

Como ejemplo de estudio del clima laboral se ha descubierto una revista llamada “Revista 

de la Construcción” en la que en su Volumen 9 Nº1 del 2010, se realiza un estudio de los factores 

que desembocan a la satisfacción laboral por los profesionales de la construcción de la 

Comunidad Valenciana en el 2006.  

Se entrevistaron a 40 profesionales, los cuales eran arquitectos y arquitectos técnicos de 

distintos sexo, edad y experiencia. 27 hombres y 13 mujeres. El 20% tienen entre 20 y 29 años, el 

35% entre 30 y 49, el 25% entre 50 y 59 y el 20% más de 60 años. 34 son arquitectos técnicos, 3 

son arquitectos y otros 3 tienen las dos titulaciones. 

En el estudio realizaron una entrevista con parámetros diferenciados por satisfacción 

laboral intrínseca y extrínseca. La intrínseca se origina con factores de la tarea en sí (variedad, 
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 Navaro,E Llinares, C y Montañana, A, “Factores de Satisfacción Laboral Evocados por los Profesionales de 
la Construcción en la Comunidad Valenciana (España)” Revista de la Construcción, Volumen 9 Nº 1 2010 
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dificultad, interés, etc.). La extrínseca por el contrario son fuentes externas al trabajador 

(relaciones con los supervisores, compañeros, etc.).  

Parámetros de estudio:  

 Identidad: Los entrevistados exponen que “contribuyen a la construcción de una 

estructura física tangible de la que se sienten orgullosos”. Cuando ven la obra 

terminada tienen síntoma de propiedad y posesión sobre lo construido, como 

propios hijos suyos.  

 Ambiente social: Gracias al contacto con los demás se obtiene el reconocimiento 

por el trabajo realizado. Lo que genera mayor satisfacción laboral para el 42,5% 

de los técnicos es las relaciones humanas que tienen a lo largo de su vida 

cotidiana en el trabajo, ya sean con trabajadores, clientes, la administración 

pública, etc. 

 Interés: Los profesionales están atraídos y satisfechos con su trabajo porque les 

gusta y por ello se sienten afortunados. Según Maslow, se hablaría de la Auto-

realización. 

 Variedad: 15 de los entrevistados nombran como fuente de motivación intrínseca 

la variedad de tareas que se realiza. Ya que una obra es única y los problemas son 

diferentes e irrepetibles. Esto lleva  a un continuo aprendizaje de conductas y 

habilidades. 

 Aprendizaje: A raíz de lo anterior, es obvio que se dan muchas oportunidades 

para aprender cosas nuevas en esta profesión. Según los entrevistados, 

continuamente se realiza reciclaje y actualización continua. Manifiestan que es un 

trabajo que les permite crecer.  

 Retroalimentación (reconocimiento): Según Maslow el reconocimiento es una de 

las vías que pueden satisfacer las necesidades de autoestima, como se ha visto en 

el punto de motivación. Varios entrevistados destacan la importancia del 

reconocimiento por parte de los superiores, de los clientes o incluso de la 

administración. 

 Significatividad: La construcción es un sector característico. Para los 

entrevistados, un edificio lo ven como un bien significativo por el impacto que le 

da sobre las vidas a las personas y al entorno. Una edificación crea viviendas u 

hogares además de crear identidad a una ciudad. Con esto último, se sigue con la 



GESTIÓN DE MANDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
EN UNA EMPRESA PROMOTORA/CONSTRUCTORA  
 

Marina  Escalona  Cuenca   106  

 

autorrealización de Maslow asociado a lo que perdura en el tiempo lo construido. 

Los entrevistados manifiestan “Aunque pasen años sin pasar por ahí, luego pasas 

y tu edificio sigue allí, dejas huella”.  

 Reto: El 30% de los profesionales se muestran satisfechos por el desafío que 

presentan la actividad, los problemas que surgen a lo largo de una obra, detectar 

los fallos o el negociar. “Lo imposible hacerlo posible”. 

 Autonomía: Algunos entrevistados destacan este factor como el de mayor 

satisfacción laboral porque permite tener libertad en la organización de tu trabajo 

o la capacidad de tomar decisiones propias.  

La mayoría de los factores de satisfacción se corresponden con las características de las 

tareas (identidad, interés, variedad y significatividad). Se destaca que entre los factores de 

satisfacción no figuren caso los extrínsecos, económico, seguridad de tener trabajo o la del 

ascenso. Esto se debe a que ya lo tienen asumido como exponía Maslow. También destacar que 

este estudio está realizado en el 2006, cuando el sector estaba en pleno auge y las profesiones de 

arquitecto o arquitecto técnico eran de las más demandadas. Si se realizara el estudio en la 

actualidad algunos aspectos como el la seguridad en el trabajo o la remuneración serían un punto 

importante de preocupación.  

Como conclusión del estudio, los profesionales de la construcción están satisfechos de su 

trabajo en el sector, disfrutan del mismo y describen su experiencia en términos positivos. Los 

factores de satisfacción más importantes son los intrínsecos, concretamente la identidad, el 

interés, la variedad y la significatividad y el único factor extrínseco destacable es el de las 

relaciones sociales. 

10.4 Conciliación trabajo-vida familiar 

Muchas encuestas que se han realizado muestran que la mayoría de trabajadores 

confirman que su objetivo principal es la de poder compaginar la vida laboral con la familiar. Este 

dato se da más en el sector femenino o en familias donde los dos cabezas de la familia trabajan. 

En el caso del sector de la construcción, existen dos tipos de profesiones, el que trabaja para una 

empresa y  el personal liberal, que como su propio nombre indica, él mismo se pone sus horarios 

y con ello logra compaginar ambas vidas. Pero para el profesional que pertenece a una empresa 

tiene las mismas ataduras que otros profesionales de otros sectores, un horario establecido, 

incluso en ocasiones se excede del horario para cumplir objetivos.  
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Para ello se han de realizar políticas tanto a nivel de gobierno mediante leyes protectoras 

que minimicen el desgaste del personal, como a nivel de la empresa poniendo a disposición de los 

trabajadores facilidades o programas.  

10.4.1 Medidas del Estado 

Para ayudar a que las empresas realicen una consciencia de conciliación de vida labora-

vida familiar de sus trabajadores, además de promover la natalidad, problema actual de gran 

envergadura en nuestro país, el estado debe de originar leyes que ayuden a la conciliación.  

Las medidas que se proponen para el Estado son las siguientes:  

 Horarios laborales a coincidir con los 

centros escolares. 

 Incentivar al amo/a de casa: Es el 

trabajo que más aporta a la 

formación y educación de los niños. 

 Proteger a las familias numerosas. 

 Fomentar la tasa de natalidad. 

 Ampliar las excedencias por 

maternidad o paternidad. 

 Incentivos y periodos de absentismo 

por natalidad: económicos, asistencia 

social y absentismo. 

10.4.2 Medidas de las Empresas 

Las empresas son las responsables del desgaste del personal según expone Nuria 

Chinchilla, profesora de la Universidad de Navarra.  

Se crean frustración, enfermedades psicológicas, bajas, etc.  

Los programas que se proponen de aplicación para las Empresas son:  

 Horarios flexibles. 

 Medias jornadas. 

 Trabajo compartido entre dos 

trabajadores. 

 Semana laboral corta: 40 horas en 

cuatro días en vez de cinco. 

 Excedencias. 

 Posibilidad de vacaciones en vez de 

plus económico. 

 Trabajo desde domicilio. 

 Límite de hora de salida del trabajo. 

 Servicios: guarderías, comedores, 

transporte, zonas de descanso. 
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11. Marco práctico. Diagrama de flujo de procesos de comunicación 

entre un departamento cualquiera y el departamento de Recursos 

Humanos 

Una vez plasmado el marco teórico, donde se explica teóricamente cómo se gestiona las 

necesidades que poseen cualquier tipo de departamento en relación a los RRHH de su propio 

departamento, se hace obligatorio la descripción práctica y gráfica, en este caso del proceso que 

presentan esas peticiones de necesidades.  

Los procesos que se plantean en este trabajo, como ya se ha explicado en puntos 

anteriores, se basan en las relaciones “verticales” que se dan entre el departamento de RRHH y el 

departamento en cuestión que necesite la atención. El jefe de departamento en cuestión  a su 

vez, aplicará las directrices del departamento de RRHH a sus propios subordinados de la misma 

manera, verticalmente.  

Por ello, para reducir o disminuir errores que se produzcan, así como, para que la 

evolución del proceso sea lo más aligerado posible, se plantea una serie de flujogramas para los 

procesos de Reclutamiento de personal para un puesto vacante, Selección y Formación del 

personal.  

Para un mejor entendimiento se procede a la explicación de los flujogramas teniéndolos 

como apoyo.  

 PROCESO DE RECLUTAMIENTO  

En primer lugar, para que el proceso comience tiene que surgir un puesto vacante en un 

departamento cualquiera. Se redacta una solicitud de empleo y el perfil del solicitante conforme 

a lo dispuesto en la tabla 5 y tabla 7 respectivamente del presente proyecto, y se envía a la 

dirección de la empresa para que dé el consentimiento para continuar el proceso. Una vez 

aceptado la solicitud, la dirección de la empresa lo envía al dpto. RRHH el cual comienza su propia 

gestión. Para ello, consulta si el perfil requerido para el solicitante se encuentra en la empresa, 

para ello utiliza un inventario que se realiza conforme a lo estipulado en la figura 13 del presente 

trabajo. Si el perfil del candidato se encuentra en la empresa, se procederá a la planificación del 

traslado del personal, si no se encuentra, se iniciará al inicio del proceso de reclutamiento de 

personal. Para ello, se comenzará a elegir las fuentes de reclutamiento mediante una ficha de 

control de reclutamiento que se rellenará cada vez que se contrate a un trabajador. El modelo de 

ficha se encuentra en la tabla 6 del presente escrito. Se convocará la candidatura con ayuda de las 
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especificaciones del puesto y el perfil del candidato que redacta el departamento en cuestión. 

Entre el gerente de departamento que requiere el personal y el responsable de reclutamiento 

elaboraran las entrevistas y las pruebas de selección y con ello concluirá el proceso de 

reclutamiento y comenzará el de selección.  

 PROCESO DE SELECCIÓN 

Una vez realizado el reclutamiento, el dpto. de RRHH realizará una preselección y una 

entrevista inicial con el apoyo del perfil idóneo del candidato (tabla7). Las personas no aptas se 

archivaran para posibles futuras selecciones. Una vez pasado la entrevista inicial, se le aplicaran 

las pruebas y test que se elaboraron en el proceso de reclutamiento. El dpto. de RRHH evaluará 

los test y pasarán a una entrevista en definición entre el gerente de dpto. de la vacante y el 

gerente de selección de dpto. de RRHH. Si es apto, se enviará la petición de contrato al dpto. 

administrativo. El dpto. que requiere la vacante deberá sopesar si el ya trabajador necesita 

formación realizando evaluaciones de desempeño que se tendrán que ir repitiendo una vez al 

año para el grado de cumplimiento de  objetivos.  

 PROCESO DE FORMACIÓN 

El proceso de formación comienza una vez se percibe la necesidad de formación, ya sea 

por necesidad de formación para un nuevo trabajador como para el reciclaje de los trabajadores 

por incorporación de nuevas metodologías de trabajo. Se recopila las necesidades de formación 

en una solicitud (tabla 9) y se envía la solicitud al dpto. de RRHH que este realiza una evaluación 

de propuesta de formación y la envía al dpto. económico para examinar si es viable. Una vez 

obtenido la respuesta de la viabilidad de la formación en ese momento, el dpto. de RRHH  realiza 

la detección de los recursos necesarios para la formación y define en conjunto con el gerente del 

dpto. en cuestión los programas de formación, elige el método adecuado para impartirla y 

elabora un programa de formación que envía al dpto. que requiere de la formación para que lo 

comunique a los empleados que requieran la formación. Los trabajadores se inscriben al 

programa, se registra y el dpto. de RRHH realiza la ejecución de formación ya sea in situ en la 

empresa o mediante un organismo exterior. Una vez ejecutada la formación se efectúa una 

evaluación de resultados a los trabajadores para localizar el grado de lecciones aprendidas y se 

registra. Si no se logra la instrucción en algunos de los trabajadores se concreta un plan de 

mejoramiento que remitirá al dpto. del trabajador donde se especificará las actividades que 
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deberá de realizar para cumplir el grado de instrucción. Además si esto sucede, se procederá a un 

registro para la elaboración de un plan de mejoramiento de formación/evaluación.  
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11.1 Proceso de Reclutamiento
REVISIONES

ZONA REV. DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO
Proceso de Reclutamiento. Parte 1

DIRECCIÓN EMPRESA DPTO. CUALQUIERA DPTO. RRHH

Inicio

Surge 
vacante

Redacción 
solicitud de 

empleo

Solicitud de 
empleo. 
Tabla 5

Envío 
solicitud a 

Dpto. RRHH 
y Dirección 

empresa

Estudio de la 
solicitud de 

empleo

¿Se 
acepta?

Fin del proceso de 
Reclutamiento

NO

Recepción de 
la solicitud 
de empleo

SI

Consulta 
demanda 
requerida

Verificación 
de la 

existencia de 
candidato en 
inventario de 

la empresa

¿Existe 
candidato?

Inicio proceso de 
reclutamiento

Planificar traspaso 
de personal

NO

SI

Inventario de 
personal en 
la empresa. 

Figura 13

Perfil del 
candidato. 

Tabla 7

 
Figura 24. Proceso de reclutamiento parte 1. Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Reclutamiento. Parte 2
DIRECCIÓN EMPRESA DPTO. CUALQUIERA DPTO. RRHH

Inicio 
reclutamiento

Elección de 
fuente de 

reclutamiento

Ficha de 
control de 

reclutamiento 
Tabla 6

Convocación 
de la 

candidatura

Solicitud de 
empleo 

(análisis del 
puesto)

Solicitud de 
empleo (perfil 

idóneo del 
candidato)Elaboración 

de 
entrevistas y 
pruebas de 
selección

Proceso de 
selección

REVISIONES
ZONA REV. DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO

Figura 25. Proceso de reclutamiento parte 2. Fuente: Elaboración propia 
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11.2 Proceso de Selección

Proceso de Selección. Parte 1
DPTO. ADMINISTRATIVO DPTO. CUALQUIERA DPTO. RRHH

Inicio

Preselección 
de 

curriculums

Entrevista 
inicial

¿Apto?

Perfil idóneo 
del 

candidato.
Tabla 7

Aplicación de 
pruebas y 

test

SI

Archivar para 
futuras 

selecciones

NO

Evaluación

¿Apto?

Entrevista en 
definición

SI

NO

¿Apto?
Envío de 

petición de 
contrato

SI
Elaboración de 

contrato

Firma del 
contrato

¿Formación?NO

Incorporación

FormaciónSI

NO

Actualización de 
ficha de control 

de reclutamiento

SI

REVISIONES
ZONA REV. DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO

 
Figura 26. Proceso de selección parte 1. Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Selección. Parte 2
DPTO. ADMINISTRATIVO DPTO. CUALQUIERA DPTO. RRHH

Firma del 
contrato

¿Formación?NO

Incorporación

FormaciónSI

Actualización de 
ficha de control 

de reclutamiento

Evaluación 
de 

desempeño

¿Correcto?

Continua 
trabajando

SI

NO

NO

Elaboración de 
informe de 
desempeño

Evaluación 
del 

desempeño

¿Correcto?

Compensación

SI Retroalimentación. 
Una vez cada año 

para cumplimiento 
de objetivos

Transcurrid
o 1 año

REVISIONES
ZONA REV. DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO

Figura 27. Proceso de selección parte 2. Fuente: Elaboración propia 
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11.3 Proceso de Formación

Proceso de Formación. Parte 1
DPTO. ECONÓMICO DPTO. CUALQUIERA DPTO. RRHH

Inicio

Percepción 
de necesidad 
de formación

Recopilación 
de 

necesidades 
de formación

Solicitud de 
demanda de 
formación. 

Tabla 9

Envío de 
solicitud

Recepción de 
solicitud

Recopilación 
de 

necesidades 
de formación

Evaluación 
de propuesta 
de formación

Solicitud de 
demanda de 

formación

Recepción de 
la propuesta

¿Viable?

Fin de proceso 
de formación

NO

Detección de 
recursos

SI

Definición de 
programas 

de formación

Aplicación de 
principios de 
aprendizaje

Elección de 
métodos 

adecuados

Elaboración de 
programas de 

formación

Envío del 
programa

Recepción 
del programa

Técnicas de 
impartición 

de formación

Listado de 
recursos

REVISIONES
ZONA REV. DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO

 
Figura 28. Proceso de formación parte 1. Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Formación. Parte 2
DPTO. ECONÓMICO DPTO. CUALQUIERA DPTO. RRHH

Envío del 
programa

Recepción 
del programa

Informar a 
los 

trabajadores

Inscripción 
de los 

trabajadores

Registro del 
programa

Ejecución de 
la formación

Evaluación y 
control de 
resultados

Programa de 
formación

Técnicas de 
aprendizaje

Principios de 
aprendizaje

Diagrama de 
Gantt

¿Logro?
Registro de 
evaluación

SI

Concretar plan 
de 

mejoramiento

NO

Compromiso 
por escrito del 
trabajador de 

cumplir 
actividades

Actividades

REVISIONES
ZONA REV. DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO

Figura 29. Proceso de formación parte 2. Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Formación. Parte 3
DPTO. ECONÓMICO DPTO. CUALQUIERA DPTO. RRHH

¿Logro?
Registro de 
evaluación

SI

Concretar plan 
de 

mejoramiento

NO

Compromiso 
por escrito del 
trabajador de 

cumplir 
actividades

Actividades

¿Logro 
resultado?

Registro de plan 
de mejoramiento 
para evaluación

NO

Solicitar comité 
de evaluación y 
seguimiento de 

aprendices

SI

REVISIONES
ZONA REV. DESCRIPCIÓN FECHA APROBADO

 

Figura 30. Proceso de formación parte 3. Fuente: Elaboración propia 
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12. Conclusiones 

Como conclusiones se ha de destacar que, según la evolución que ha experimentado la 

economía en estos últimos años, las empresas han tenido que tomar medidas en ocasiones no 

muy adecuadas para los trabajadores. Esto hace necesario sacar el máximo provecho a la gestión 

de los RRHH en las empresas para aprovechar su intelectualidad, capacidades, habilidades, etc. y  

hacerlas más competitivas en el actual mundo globalizado, así como intentar que las empresas 

promotoras/constructoras permitan reducir perdidas, maximizando el valor del cliente, 

obteniendo un rol definido a los profesionales para así agregar valor a la empresa además de 

considerar una buena calidad de vida en el trabajo.  

Con el presente trabajo se ha pretendido zanjar los objetivos que se mencionan en el 

punto 5 del proyecto, obteniendo las siguientes conclusiones.   

1. Primeramente se plantea la definición y por lo tanto la actividad que le compete a 

una empresa promotora/constructora, partiendo de la definiciones genéricas de 

una empresa. Se define empresa promotora/constructora como aquella entidad 

con propósito lucrativo que se dedica a desmontes y vaciados, construcción de 

inmuebles, instalaciones, realización de acabados, rehabilitaciones o alquiler de 

maquinaria de construcción o demolición, para así satisfacer la demanda de sus 

clientes. Además se hace hincapié que es un sector, el cual se caracteriza por el 

abundante equipo humano que la compone. Por ello se hace aún más si cabe, 

indispensable el estudio de su gestión. Para poder estudiar la gestión de los RRHH 

en una empresa promotora/constructora tipo, se ha elaborado un organigrama 

de tipo funcional. Es de especial importancia la realización de dicho organigrama 

puesto que es donde se exponen y se analizan las funciones de los distintos 

departamentos. Existen dos tipos de departamentos, los que ofrecen su trabajo 

para el funcionamiento de la empresa (Dirección general, Dpto. de calidad y 

RRHH, Dpto. de asesoramiento jurídico, Dpto. administrativo y comercial y Dpto. 

económico financiero) y los que dedican su trabajo a la realización de un proyecto 

en cuestión (Dpto. de estudio, Dpto. de compras, Dpto. seguridad y salud, Dpto. 

control de calidad y dpto. técnico). Es primordial es estudio de las relaciones del 

dpto. de RRHH con los demás dptos. para conseguir, en materia de recursos de 

personal, la máxima eficacia y eficiencia en la empresa promotora/constructora.  
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2. Como segundo objetivo se analiza la actitud de la empresa y del personal hacia 

la administración de los RRHH. Al analizar el significado de recurso humano, se 

hace insistencia en que son bienes intangibles porque lo que la 

promotora/constructora se aprovecha de ellos son su intelectualidad, sus 

habilidades y capacidades, acentuando que la industria de la construcción posee 

unas características especiales como, ser una industria nómada, realizar 

productos únicos, gran mano de obra y ser el gran motor de la economía 

española, se hace necesario que la empresa los gestione de manera individual a 

los trabajadores para así crear: 

 Diferenciación y singularidad hacia otras empresas de la 

competencia. 

 Obtener creatividad e innovación. 

 Obtener una mejora en las tomas de decisiones. 

 Experiencias y liderazgo. 

 Flexibilidad y respeto hacia todos los trabajadores.  

En cuanto al personal de la empresa, se concluye que, la tarea de la gestión de los 

RRHH no es un trabajo solo de un departamento o de la dirección de la 

promotora/constructora, sino de todos y a todos los niveles de la organización. 

Por ello, como expuso Likert, la administración de la empresa, cuanto más cerca 

se encuentre del sistema 4 (Participativo de grupo), más productividad y mejor 

calidad laboral tendrán, por lo que aumenta la motivación y la autodirección del 

personal lo que conlleva a una mayor rentabilidad para la empresa.  

3. En cuanto la función del Dpto. de RRHH se concluye que es la de abordar la 

administración de los RRHH de la empresa promotora/constructora. Es la más 

importante ya que evalúa la calidad del trabajo general de la empresa, así como la 

de sus trabajadores. Se encarga del diseño de la estructura jerárquica de la 

empresa, reclutamiento de personal, selección, establecer la formación necesaria 

al trabajador, al mismo tiempo de determinar los canales de comunicación 

internos de la empresa.  

 

4. Se estudian los modelos y las claves de comunicación, ya que se concibe que la 

comunicación es un proceso vital para asegurar la salud de la empresa. El objetivo 
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de la comunicación es la de apoyar la estrategia de la empresa proporcionando 

integración entre los planes y las acciones de los diferentes departamentos y la 

promoviendo la gestión de la información. Se deduce que la comunicación que se 

establece entre el Dpto. de RRHH y los demás Dptos. y entre los gerentes y los 

subordinados es una comunicación de modelo vertical. Por ello debe de ser 

ascendente (comunicación de las necesidades que se requieren de los Dptos. al 

Dpto. de RRHH y de los subordinados a los gerentes) y descendente (las ordenes, 

instrucciones, enseñanzas, objetivos, etc, que da el Dpto. de RRHH a los demás 

Dptos. y los gerentes a sus subordinados). Como claves de un directivo hacia la 

comunicación descendentes se concluye que son:  

 Creer en la comunicación 

 Transmitir confianza 

 Tener claros los objetivos de la empresa y transmitirlo  

 Tener ética y reciclarse continuamente 

 Objetivos y metas 

 Planificación de la comunicación 

En lo que respecta a las claves de un directivo hacia la comunicación ascendentes 

se derivan en las siguientes:  

 Estrategia de comunicación  

 Reuniones periódicas  

 Generar confianza  

 Sugerencias 

 Encuestas anónimas y entrevistas  

 Actos recreativos 

 

5. Para examinar y precisar el rol del gerente de departamento de RRHH en 

cuestión de planear el reclutamiento, selección, formación y planear metodología 

de retención del talento en la empresa se ha de seguir un estricto sistema 

establecido sin que influya la falta de ética que conlleva el favoritismo, 

preferencia, protección o antipatía por algún trabajador o posible trabajador. En 

lo que concierne al reclutamiento de personal se determina que el gerente de 

dpto. de RRHH debe de realizar un inventario de personal para obtener la mayor 
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información de sus trabajadores y considerar si existe ya el perfil requerido en la 

empresa. Una vez que se observe que no existe el empleado adecuado a la 

solicitud de empleo, se comienza el reclutamiento. Para ello el encargado de 

reclutamiento del dpto. de RRHH ha de localizar los puntos que proporcionan 

RRHH, las fuentes de reclutamiento y clasificar a los candidatos con valores más 

potenciales en fichas de reclutamiento. Una vez realizado el reclutamiento, el rol 

del gerente es la del selección del candidato idóneo, para ello se basa en la ficha 

del candidato idóneo remitida por el dpto. del puesto vacante. Se realizara una 

entrevista inicial, unas pruebas y una entrevista en profundidad a cargo de los dos 

gerentes de departamento, el de RRHH y el del puesto vacante. Todo lo anterior 

se quedará estampado en las fichas correspondientes. Si el personal no está 

totalmente cualificado el dpto. de RRHH le dotará de la formación que el dpto. en 

del puesto vacante crea oportuna mediante una solicitud de demanda de 

formación. El gerente del dpto. de RRHH definirá si la formación será interna en la 

empresa o con organismos de apoyo externo.  

 

6. Como es racional, una vez empleado tiempo, dinero y esfuerzo en obtener y 

capacitar al empleado idóneo lo evidente es retener el talento logrado mediante 

la motivación. Esta motivación se obtiene mediante un buen clima laboral, 

proporcionar un desarrollo de carrera laboral dentro de la organización y lograr 

una buena conciliación trabajo-vida familiar. Este hecho relaciona las estrategias 

de motivación como método de retención del talento con el desarrollo de la 

organización puesto que si conseguimos empleados motivados no habrá fuga de 

talento en la empresa, además de obtener una mayor productividad y eficacia en 

los trabajos y proyectos realizados. El proceso de motivación comienza con la 

detección de las necesidades de los trabajadores. Como cada trabajador se 

comporta de manera distinta y tiene distintas metas, se concluye que se tienen 

que motivar de manera individual, ya sea por logro, por poder, por proximidad y 

afinidad hacia las personas, por calidad en el trabajo, por innovación o por dinero. 

Aunque lo que se hace hincapié en el presente trabajo es la motivación sin dinero 

puesto que se explica que es una motivación momentánea para el trabajador. 

Esta motivación puede darse mediante el agradecimiento, delegación, trato 
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personalizado, autonomía laboral, reconocimiento, promoción de la personal, 

flexibilidad, entre otros aspectos.  

 

7. Como se expone en el punto anterior, el implantar una mejora de la calidad de 

vida en el trabajo así como la conciliación del trabajo-vida privada produce una 

mayor productividad en el trabajo desempeñado por el empleado. En este punto 

se extrae la conclusión que esta productividad no se produce por la motivación, 

sino por la satisfacción. Están muy relacionadas pero se distinguen porque la 

motivación produce un impulso hacia un reto perseguido, mientras que la 

satisfacción es el resultado. Por ello el sistema que se propone para una mejora 

en la productividad y con ello una mejora de la calidad de vida en el trabajo es la 

de medir el grado de clima laboral y con ello las condiciones necesarias para que 

exista mediante encuestas y entrevistas con parámetros como: satisfacción en el 

puesto, trato personal, calidad de liderazgo, estructura adecuada de la 

organización, prestaciones de tipo social, conciliación del trabajo con la vida 

familiar, etc.  

 

8. Para abordar todo lo anterior, es necesario determinar un modelo de 

competencias para la formación y el desarrollo del líder del equipo de trabajo. 

Para ello, mediante la formación adecuada por parte del dpto. de RRHH a los 

líderes que existan en la empresa, se afina un perfil de jefe motivador con los 

siguientes componentes:  

 Dinámica de gestión participativa 

 Líder integrador 

 No esconder los problemas  

 Estimula aprendizajes e inter-aprendizajes 

 Capacidad para influir en los incentivos y recompensas para su 

personal 

 Buen receptor 

 Saber delegar cada trabajo a la persona adecuada 

 Cubrir las espaldas a su gente cuando tiene problemas  

 Buen comunicador 
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 Facilitar la adecuación persona/puesto.  

Para ello el líder debe de ser, positivo y sincero, conciliador y selectivo, debe de 

escuchar y cooperar y tener entrega y dedicación en su trabajo. 

Para finalizar, se introducen las posibles vías de investigación en los programas de RRHH 

para el sector de la construcción en España. La primera, está ligada con la motivación del personal 

y la toma de decisiones. Se propone la realización de un método para la toma de decisiones en 

conjunto, es decir, entre los trabajadores y los líderes. Esto generaría más implicación de los 

empleados haciéndose participes en la evolución del proyecto y el devenir de la empresa siendo 

un factor motivacional hacia los trabajadores. Y con respecto a los líderes, origina amplitud en 

las posibles vías y tomas de decisiones que hará descender notablemente los conflictos. Además 

se propone crear métodos y procesos detallados y rígidos a través de herramientas informáticas 

que faciliten el proceso de información, dirección y colaboración en la empresa, asimismo 

instaurando características de acercamientos del líder a los subordinados haciéndoles más 

accesibles y humanos. 
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