
Lagestión de las personas preocupa cada vez más a quienes dirigen los gobiernos

y las organizaciones del sector público. La demanda de ideas, estrategias,

metodologías e instrumentos que permitan mejorarla ha crecido de modo

significativo. Se ha ido haciendo evidente que los cambios legales,las.

reestructuraciones organizativas, la modernización tecnológica, siendo

importantes, no son suficientes para producir los cambios necesarios. El

verdadero cambio es aquel que consigue penetrar en las mentes de los individuos

y trasladarse a sus conductas. Conseguirlo es uno de los desafíos centrales de

la gestión pública.También es el que afronta mayores obstáculos y resistencias.

Este libro pretende poner las cosas un poco más fáciles a quienes quieren

entender mejor la lógica del comportamiento humano en las organizaciones

públicas, y ofrecer enfoques que ayuden a orientar la gestión de los recursos

humanos hacia la mejora de los servicios públicos. Aunque escrito desde la

experiencia española, los conceptos y referentes empleados se caracterizan

por una vocación de universalidad y una orientación comparada. La frecuencia

e intensidad de los contactos del autor con gobiernos y organizaciones públicas

de Iberoamérica durante los últimos diez años permitirá a los lectores

latinoamericanos hallar en el libro orientaciones útiles para la mejora de la

gestión pública en los contextos que les son propios.
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Es más importante conocer los temperamentos y caracteristicas
de las personas que los de las hierbas y las piedras. Ésta es una de las

cosas más sutiles de la vida: los metales se conocen por el sonido
y las personas por lo que dicen. Las palabras demuestran la rectitud, pero los

hechos mucho más aún. Se necesitan, en grado sumo,
reflexión, observación y capacidad critica.

BALTASAR GRACIÁN, Oráculo Manual y Arte de PrudencJa, 1647

Más de veinticinco años de dedicación a la gestión pública, des-
de la Administración y desde el mundo académico, han ido for-
taleciendo mi convicción sobre la importancia crucial del factor
humano como clave explicativa de los éxitos y fracasos de los go-
biernos y las organizaciones del sector público.

Como directivo, he experimentado en primera persona el ca-
rácter crítico del comportamiento humano en las organizacio-
nes, su extraordinario peso en los resultados de cualquier ini-
ciativa o proyecto, y también lo complejo de sus motivaciones, lo
fluido y plural de los factores que influyen en él, lo arduo de la ta-
rea de descifrar los orígenes y buscar las respuestas a los pro-
blemas que afectan a las personas en el trabajo. He experimen-
tado el plus de dificultad que el oficio de gestionar personas lleva
consigo en los entornos públicos: la ambigüedad de las priori-
dades, su carácter mudable, la brevedad de los ciclos políticos, la
reticencia a medir y evaluar, el peso abrumador de la inercia, las
numerosas limitaciones legales y, sobre todo, las restricciones
intangibles de naturaleza cultural.

Como docente, el prolongado contacto con directivos públi-
cos en los programas del Instituto de Dirección y Gestión Públi-
ca (rnGP) de ESADEme ha hecho consciente tanto del interés con
que se abordan las cuestiones relacionadas con el factor huma-
no, como'del déficit de preparación específica constatable en la
mayoría de los casos. Los conocimientos y destrezas relaciona-
dos con la gestión de las personas no se tienen en cuenta nor-
malmente entre los requerimientos de capacitación exigidos para
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ejercer responsabilidades directivas en el sector público. Este he-
cho no impide que, a veces, en los intercambios que caracteri-
zan a la formación para directivos, afloren las buenas prácticas,
los casos de éxito y las experiencias innovadoras. En general, no
obstante, la percepción dominante entre los gestores públicos
combina la crítica a los modelos de gestión existentes con una
aguda sensªción, próxima al desaliento o al escepticismo, de lo
difícil que ~sultaría cambiarlos. ,

La experiencia como consultor de gobiernos y organizacio-
nes públicas me ha ratificado en muchas de estas percepciones
y las ha hecho extensivas a diferentes países y entornos institu-
cionales. Hoy,la gestión del empleo público y las personas que for-
man parte de él preocupa cada vez más a quienes dirigen las or-
ganizaciones y los sistemas multiorganizativos del sector público.
La demanda de ideas, estrategias, metodologías e instrumentos
que permitan mejorarla ha crecido de modo significativo. Se ha
ido haciendo evidente que los cambios legales, las reestructura-
ciones organizativas y la modernización tecnológica, aunque son
importantes, no son suficientes para cambiar en profundidad el
funcionamiento de las organizaciones públicas. El verdadero
cambio es aquel que consigue penetrar en las mentes de los in-
dividuos y trasladarse a sus conductas. La mirada se vuelve cre-
cientemente a las personas y es, las más de las veces, una mira-
da interrogativa, dubitativa, perpleja.

En definitiva, mejprar la gestión de las personas se percibe
en nuestros días como uno de los desafíos principales de la ges-
tión pública y al mismo tiempo como el que afronta mayores
obstáculos y resistencias. De esa doble convicción acerca de la
importancia y la dificultad del empeño nace este libro.

A QUIÉN SE DIRIGE ESTE LIBRO Y CÓMO PRETENDE HACERLO

Éste es un libro de gestión pública, lo que quiere decir cuan-
do menos dos cosas. La primera, que asume la orientación pluri-
disciplinar que caracteriza a dicha perspectiva e incorpora sin
complejos aportaciones y enfoques propios de la economía, el de-
recho, la ciencia política, la sociologíay otras disciplinas científicas.
La segunda, que se funda en una noción amplia del management,

que va más allá de la mera importación de técnicas nacidas en el
mundo empresarial privado. La gestión pública modula su ins-
trumental analítico partiendo de la especificidad de lo público e
incorpora no sólo marcos teóricos y herramientas, sino también
un conjunto de valores necesarios para el buen funcionamiento y
la renovación de los sistemas públicos y sus organizaciones.

El libro tiene una pluralidad de destinatarios: los primeros
son los directivos públicos, en el sentido más amplio de la ex-
presión. Incluimos en ellos a todas las personas que asumen, en
organizaciones del sector público, responsabilidades que impli-
can la dirección de equipos humanos; desde quienes, en el vérti-
ce estratégico de las administraciones, adoptan decisiones que
afectan a miles de empleados, hasta quienes gestionan pequeños
centros o servicios dotados con unas pocas personas. Todos ellos
-sus objetivos, problemas y preocupaciones- han sido el prin-
cipal referente inspirador de este trabajo.

El libro pretende ser también de utilidad para quienes se ocu-
pan de la Administración Pública desde la reflexión académica o
la consultoría, así como -ojalá- para quienes lo hacen desde
la política o el sindicalismo. Puede asimismo ser de provecho
para los empleados públicos y también para los jóvenes que as-
piran a hacer de la gestión pública su profesión y desean mejo-
rar su conocimiento sobre una parcela básica de ella. No es des-
cartable, incluso, que pueda captar el interés de otros públicos.
Al fin y al cabo, habla de cuestiones que acaban por afectar la
vida de la mayoría. Hace tiempo que estoy convencido de que
la modernización de la gestión pública se produce en general
cuando sus temas salen del círculo restringido de los expertos y
acceden a la esfera del debate público. Creo que cualquier ciu-
dadano interesado por el funcionamiento de las organizaciones
públicas hallará en estas páginas algunas reflexiones útiles, ya
sea para coincidir con ellas o para disentir.

Aunque mi experiencia se ha gestado sobre todo en el entor-
no institucional español, y este hecho se traslada inevitablemente
a lo que escribo, el libro no ha sido producido pensando sólo en
el lector de este país. Por el contrario, he intentado que los aná-
lisis y reflexiones resulten, en el fondo y en la forma, asequibles
y útiles a lectores de otras latitudes. Como comprobará quien
siga adelante, tanto los marcos conceptuales como los referentes
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empleados se caracterizan por una vocación de universalidad y
una orientación comparada. En particular, se ha tenido presen-
te en todo momento la posible utilidad del libro para los lectores
latinoamericanos. La frecuencia e intensidad de los contactos
con gobiernos y organizaciones públicas de Iberoamérica a lo
largo de los últimos diez años me han hecho particularmente
sensible a la manera de mirar lo público que caracteriza a esa
parte del mundo, tan lejana y tan próxima.

La probabilidad de que este libro interese será más alta cuan-
to más abierto al cambio sea el talante con que se emprenda su
lectura. En el IDGP de ESADE hemos adoptado COlEO seña de
identidad un compromiso con los innovadores del sectcr públi-
co. Este compromiso está presente en el libro, que incorpora
nuestra creencia en lo público, en su papel insustituible para el
bienestar y el progreso de nuestras sociedades, pero también en
su inmenso potencial de mejora, imprescindible para adaptarse
a las exigencias de una demanda social intensa y cambiante.

El libro aborda una materia de especial complejidad. Hay cues-
tiones para las que el desarrollo científico y tecnológico han aca-
bado por crear protocolos de respuestas predeterminadas. Las
incidencias que se relacionan con la gestión de las personas sue-
len pertenecer, por el contrario, a esa categoría de problemas que
Schumacher llama divergentes, aquellos que, cuanto más cono-
cimiento experto se aporta, dan lugar a un mayor número de so-
luciones posibles. Además, en materia de recursos humanos, esas
soluciones son casi siempre a medio o largo plazo, lo que obliga
a adoptar decisiones cuyo éxito o fracaso no es inmediatamente
constatable. Por otra parte, las cuestiones que afectan a las personas
y a su trabajo son objeto habitualmente de puntos de vista dife-
rentes, que reflejan la diversidad de intereses y valores de los gru-
pos humanos afectados. El conflicto con frecuencia forma parte
de la situación. La necesidad de armonizar en lo posible las pre-
ferencias y expectativas de unos y otros obliga a asumir una visión
no dogmática de las cosas o, lo que es lo mismo, un enfoque con-
tingente de las respuestas. El peso del contexto, de lo situacional,
es determinante, lo que reduce el valor prescriptivo del prece-
dente y obliga a invertir en diagnóstico. La capacidad para leer
adecuadamente cada realidad concreta, con las singularidades y
matices que le son inherentes, es una condición de éxito.

Toda esta complejidad se incrementa ordinariamente en los
entornos públicos por el peso que tiene en ellos la dimensión po-
lítica. La gestión pública de las personas es un territorio intrin-
cado, en el que resulta fácil perderse. Este libro pretende sumi-
nistrar elementos de orientación que hagan más fácil transitar
por él, pero no a cualquier precio. No se ha querido ofrecer al
lector un viaje organizado, de los que conducen al pasaje de un
punto a otro a través de un itinerario prefijado, haciendo más
cómoda la vida del viajero a costa de seleccionar para él unas po-
cas porciones de realidad y presentárselas superficialmente. Se
ha optado deliberadamente por otro enfoque: aquel que intenta
presentar las cosas en toda su complejidad, procurando al mis-
mo tiempo ofrecer las pistas y referencias posibles para facilitar
una lectura adecuada de la realidad en los diferentes contextos.
Así,el libro es más una brújula o, como mucho, un mapa, una car-
ta de navegación, que el viajero-lector deberá usar según sus cir-
cunstancias y a su conveniencia.

Lo QUE EL LIBRO CONTIENE Y CÓMO SE HA ORDENADO

Mi objetivo principal al emprender la tarea de escribir este
libro era el de presentar el modelo global de gestión pública de las
personas que vengo utilizando y aplicando desde hace años a la
docencia, la investigación y la consultoría, para proyectar luego
sobre éste un análisis de las principales tendencias de cambio
que las organizaciones del sector público afrontan en nuestros
días. A la hora de hacerlo, me surgió la necesidad de contextua-
lizar este propósito en un marco más amplio: el de la gestión de
las personas en las organizaciones, cualquiera que sea la natu-
raleza de éstas, es decir, incluyendo entre ellas, muy destacada-
mente, a las empresas y organizaciones del sector privado.

A esa finalidad se ha dedicado el capítulo 1, cuyo objeto es
proporcionar una panorámica general, obligadamente sintética,
de los rasgos y tendencias que presenta la gestión de los recursos
humanos en las sociedades actuales. Para llegar hasta este pun-
to, resultó necesario abordar primero una serie de cambios cuya
naturaleza los hace previos, de algún modo, a la gestión como
tal, y que han transformado sustancialmente en los últimos años
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el universo del trabajo humano, tanto en su dimensión formal
como en los elementos intangibles que forman parte de la rela-
ción de empleo. Se describe, pues, a grandes rasgos, este esce-
nario lleno de paradojas y claroscuros, y a partir de él se explo-
ran las principales orientaciones que pueden reconocerse como
tendencias de fondo de nuestra época, tanto en la literatura de la
gestión como en la práctica empresarial. La noción de flexibili-
dad, caractenstica de las aproximaciones contemporáneas a la ges-
tión de las personas, aparece aquí por primera vez y nos acom-
pañará ya a lo largo de todo nuestro recorrido posterior.

La introducción de estos contenidos nos obligaba a su vez a
adentramos en la exploración de lo que el empleo público tiene
de específico. ¿En qué estriban, en realidad, los rasgos singula-
res, las diferencias que hacen que los cambios y las orientaciones
de gestión mencionados en el primer capítulo lleguen de forma
distinta o matizada a las organizaciones del sector público? De
esta cuestión nos ocupamos en el capítulo 2, que presenta y de-
sarrolla la noción de función pública (tratada expresamente como
sinónimo de «servicio civil», más usada en ciertas latitudes). Di-
lucidar lo que es, y lo que no es, la función pública nos parecía im-
prescindible para precisar hasta qué punto debe entenderse la
gestión del empleo público y las personas que lo integran como
un territorio singular.

Es aquí donde aparece y se desarrolla la idea del mérito y la
necesidad de garantizarlo para hacer posible la existencia de ad-
ministraciones profesionales. La profesionalidad de la Adminis-
tración Pública es un atributo exigido tanto por la seguridad ju-
rídica como por la eficacia de los servicios públicos, y exige un
conjunto de arreglos institucionales que la preserven y la prote-
jan. Determinar dónde termina en ellos la protección de los bie-
nes de interés general y dónde empieza la de los privilegios cor-
porativos de los funcionarios será una cuestión que habrá que
dilucidar en cada caso. Se examina en este capítulo la distinta
naturaleza de esos arreglos en diferentes países y entornos y se pre-
sentan así los rasgos básicos de los distintos modelos de función
pública.

Éste parecía el punto adecuado para presentar el modelo de
gestión que proponemos. Aello dedicamos el capítulo 3. En él, de-
finimos la gestión de los recursos humanos como un sistema in-

tegrado puesto al servicio de la estrategia organizativa, cuyo ob-
jeto es producir resultados acordes con ella. Conseguir esta sin-
tonía estratégica es particularmente complicado en los entornos
públicos, cuyas características de ambigüedad e inestabilidad
conducen al «dilema de la estrategia», que abordamos en este
punto y que constituye sin duda el principal obstáculo que el ges-
tor público encuentra en su tarea.

Por otra parte, hablar de resultados nos obliga a precisar pri-
mero el alcance de la noción y a explorar después los elementos
que relacionan a las personas con aquéllos. Las políticas 'y prác~
ticas de gestión de las personas producen resultados gracias a su
impacto sobre dos variables principales: el dimensionamiento de
los recursos humanos, por una parte, y el comportamiento de los
individuos, por otra. A su vez, la influencia sobre esta segunda
variable -la conducta de las personas en el trabajo- se desa-
rrolla mediante la gestión de dos factores básicos: las competen-
cias de las personas y su voluntad de esfuerzo o motivación. Se de-
sarrollan en este capítulo todas esas nociones, encuadradas en
los escenarios característicos de la gestión pública, y se descri-
ben por último, también desde esta perspectiva, los principales
factores situacionales que influyen sobre todo ello.

La presentación del modelo continúa en el capítulo 4, que lo
desarrolla por medio de la presentación de siete subsistemas bá-
sicos: los de planificación, organización del trabajo, gestión del
empleo, rendimiento, compensación, desarrollo y relaciones hu-
manas y sociales. Se añade un apartado destinado a la organi-
zación de la función de recursos humanos. Para cada uno de es-
tos subsistemas, se describe en primer lugar su objeto o finalidad
fundamental, y se precisan después las relaciones existentes con
los demás subsistemas, siguiendo la orientación integrada a la
que se ha hecho referencia. A continuación, se identifican los
procesos y prácticas en que se despliegan para alcanzar sus fi-
nalidades. Se incorpora para cada subsistema una relación de
puntos críticos, enunciados como proposiciones de buena prác-
tica en cada uno de los campos abordados, que puede ser utilizada
como instrumento de contraste en el análisis y la evaluación de
experiencias concretas de gestión. Finalmente, se incluyen una se-
rie de consideraciones específicas que el análisis de cada subsis-
tema debe tener en cuenta.
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Una vez perfilado el modelo de gestión, el paso siguiente es
identificar las tendencias de cambio que se están produciendo
en los sistemas y organizaciones del sector público de nuestra
época. Las últimas dos décadas han sido el escenario de nu-
merosas transformaciones en la gestión pública de las personas,
especialmente en los países del mundo desarrollado. De estas
reformas, cuyo alcance y profundidad han sido bastante desigua-
les, así como de las dinámicas abiertas por ellas, nos ocupamos
en el capítulo 5. De nuevo, el lema de la flexibilidad -nosaparece
aquí como un hilo conductor de buena parte de las orientaciones
de cambio. Para presentar éstas, comenzamos describiendo el
diagnóstico que las dotó de fundamento, cuyos contenidos se
enmarcan en las orientaciones propias del discurso posburocrá-
tico o gerencialista de la llamada <<lluevagestión pública». Aborda-
mos después el sentido de los cambios, precisando las estructuras
y políticas que han sido objeto preferente de las transformacio-
nes, así como la dirección y el alcance de éstas en los diferentes
escenarios institucionales, y concluimos con una serie de refle-
xiones en clave de balance.
Algunos de los cambios identificables en las reformas que he-

mos mencionado confluyen en un tema al que, por su especial
trascendencia para la gestión pública contemporánea, hemos
dado un tratamiento diferenciado. Se trata de la irrupción, el de-
sarrollo y la consolidación de la gerencia pública o dirección pú-
blica profesional. Dedicamos a este tema el capítulo 6, en el que,
tras describir el fenómeno y su significación, enmarcándolo en las
reformas de la gestión pública antes apuntadas, hacemos nues-
tro el modelo de ejercicio de la función directiva divulgado por
Mark Moore y sus colegas de la Kennedy School de Harvard, e in-
tentamos definir las bases mediante las cuales puede ser incor-
porado al diseño institucional de los sistemas públicos. Presen-
tamos para ello un marco de responsabilidad distintivo de la
dirección pública, integrado por cuatro elementos básicos: un
ámbito de discrecionalidad, un sistema de control y rendición
de cuentas, un régimen de premios y sanciones, y un conjun-
to de valores de referencia. Abordamos a continuación el nada
fácil intento de identificar un espacio directivo profesional, lo
que nos lleva a explorar la delimitación entre cargos políticos y
directivos, para la que proponemos un modelo contingente basado

en el análisis de cuatro variables básicas. El capítulo concluye
con una reflexión acerca de las áreas sobre las que se debería in-
tervenir para alcanzar un grado aceptable de institucionaliza-
ción de la gerencia pública.

El capítulo 7 y último está dedicado a identificar los principa-
les retos que plantea en la actualidad la gestión de las personas
en las organizaciones del sector público. Ello obliga a examinar
de entrada una de las situaciones posibles: la de una eventual mi-
nimización progresiva del empleo público como consecuepcia de
la tendencia a privatizar la gestión de los servicios públicos, lo
que sin duda haría perder importancia a los esfuerzos por refor-
marlo. Descartada esta opción, y argumentada la necesidad con-
siguiente de invertir en la mejora de los sistemas públicos de ges-
tión del empleo y los recursos humanos, se abordan algunos ejes
prioritarios de intervención, ordenados por los diferentes subsis-
temas que se describieron anteriormente. Se alude después al
cambio en las reglas de juego, tanto formales como informales, que
dichos cambios exigen. Por último, se incluye un apartado desti-
nado a explorar los desafíos del futuro, pasando revista primero
a las competencias que resultará necesario incorporar y desarro-
llar en los sistemas públicos, para concluir enunciando los temas
que están llamados a configurar la agenda de los próximos años.
El libro concluye con un breve epílogo en el que confluyen

los dos grandes ejes en tomo a los cuales se vertebra la reflexión
de fondo, esto es, los dos atributos esenciales que a nuestro jui-
cio debe incorporar cualquier sistema público de gestión de las
personas: mérito y flexibilidad. La idea que articula esta refle-
xión final es que ambos componentes deben ser tratados como dos
principios rectores complementarios que, lejos de competir en-
tre sí, se refuerzan recíprocamente.
¿Cómo leer este libro? Para quien disponga de tiempo e inte-

rés, la recomendación es que lo haga por el orden en que acaba-
mos de presentar los contenidos. Al fin y al cabo, es la forma en
que hemos organizado nuestras ideas y construido el discurso
subyacente a los diferentes temas. Sin embargo, no es la única ma-
nera posible de hacerlo, por lo que sugerimos otras opciones al-
ternativas:
El lector interesado por conocer de entrada el marco con-

ceptual en el que se asienta nuestra visión del tema puede em-
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pezar la lectura directamente por el capítulo 3 y completarla con
la del 4. Apartir de aquí, está en su mano, si lo desea, seleccionar
en los restantes capítulos que integran el sumario aquellas ma-
terias que le interesen especialmente, sin que del orden en que lo
haga se deriven, creemos, mayores problemas de comprensión.

Por su parte, los lectores cuyo interés principal prescinda de
los aspectos más teóricos y se concentre sobre las tendencias
de cambio en el empleo público, podría comenzar por el capítu-
lo 5, seguir con la primera parte del 6 -aquella que presenta la
eclosión de la gerencia pública- y terminar con el 7. Si dispone
de un poco de tiempo, probablemente le sería útil leer antes el
primer capítulo, destinado, como hemos dicho, a enmarcar los
cambios en un contexto más amplio que el del sector público en
sentido estricto.

En todo caso, si un lector, cualquiera que sea la secuencia es-
cogida, desea profundizar en la noción de mérito, que es, como
hemos dicho, uno de los elementos básicos de cualquier sistema
de gestión pública de las personas en los estados democráticos de
derecho, hallará en el capítulo 2 los marcos conceptuales y los
argumentos correspondientes.

1
LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS EN
LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS

Este primer capítulo está destinado a presentar una panorá-
mica general de las principales tendencias actuales de la gestión
del empleo y los recursos humanos. El propósito es caracterizar
la situación global que enmarca hoy el empleo público, cuya ges-
tión constituye la reflexión principal del libro. Los rasgos y las
orientaciones que aquí se describen están, por tanto, destinados
a servir de referente o de contrapunto a dicho tema central. La ne-
cesidad de presentar una realidad abigarrada y compleja en un
espacio limitado obliga a dibujar este telón de fondo con técni-
ca de trazo grueso, esto es, a dar prioridad a la síntesis sobre la
profundidad analítica, a la concisión sobre la riqueza expositi-
va. Todo ello priva inevitablemente al resultado de desarrollos y
matices que hubieran exigido una extensión mayor.

LA NUEVA PREEMINENCIA DE LAS PERSONAS

Entre los numerosos trabajos que se han ocupado en los úl-
timos años de interpretar los cambios sociales, intentando vis-
lumbrar el futuro de las sociedades y de sus organizaciones, se-
ría difícil encontrar alguno que no haya destacado el valor del
factor humano. En nuestra época, al menos para quienes escri-
ben sobre ella, las personas cuentan. Desde la supervivencia o el
crecimiento empresarial hasta la misma competitividad de las
naciones, los grandes objetivos de cualquier proyecto colectivo
contemporáneo parecen depender en buena medida del correc-
to aprovisionamiento, desarrollo y utilización del capital huma-
no. La preeminencia de las personas es destacada por aproxi-
maciones de signo muy diferente. Los enfoques cuantitativos
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suelen poner el acento en la magnitud de la inversión y la nece-
sidad de garantizar adecuadas tasas de retomo. Las aproxima-
ciones cualitativas subrayan más bien la conexión de los recursos
humanos con la producción de ventajas competitivas, destacando
su~inculación con el desarrollo del conocimiento, la innova-
ción tecnológica y la gestión de la complejidad, factores todos
ellos determinantes del éxito de las empresas y las sociedades
actuales.

Los libros y las revistas de management se han hecho eco de
esta coincidencia y han sido el vehículo de una abundante pro-
ducción teórica que ha revalorizado la gestión de las personas,
entronizándola entre las prácticas empresariales de valor estra-
tégico. La importancia del activo humano ha fundamentado
orientaciones de cambio que atraviesan en todas las direcciones la
estructura de la empresa. Hacia arriba, elevando las opciones
básicas relacionadas con las personas al rango de decisiones es-
tratégicas. Hacia los lados, produciendo transferencias de res-
ponsabilidad desde las unidades especializadas hacia la línea de
mando. Hacia abajo, mediante procesos de delegación (empo-
wennent) destinados a incrementar el poder de decisión en los
niveles en los que se produce la interacción con el mercado. En
paralelo, y congruentemente con todo ello, las políticas de personal
se orientan hacia la gestión del talento y el compromiso de los
individuos. Disponer de los mejores en cada momento y alinear
sus objetivos vitales con los de la empresa pasan a ser los objeti-
vos centrales.

Sin duda, en toda esta explosión hay influencias de la moda,
como tantas veces ocurre en el mundo de la gestión empresarial.
Con frecuencia, las invocaciones retóricas a la importancia de
las personas maquillan apenas prácticas de gestión que las des-
mienten contundentemente. En nuestro entorno próximo, la ex-
tensión de la precariedad laboral y las numerosas prejubilaciones
a edades precoces serían una muestra de ello. El despilfarro de ese
activo humano supuestamente estratégico e~aún más evidente en
los abundantes ejemplos de reducción de plantilla o downsizing
que en los últimos años han proliferado en muchas empresas del
mundo desarrollado.

Frecuentemente, tales procesos no han sido tanto respuestas
a situaciones de crisis o medidas de estricto saneamiento de cos-

tes como la consecuencia de sucesivas operaciones de reinge-
niería destinadas a la eliminación de cualquier apariencia de gor-
dura, resultante de las cifras de personal. Son hechos que ponen
de manifiesto el éxito conseguido por una visión de «empresa
flexible», que interioriza una obsesión por convertir a todas las
personas, yen todo momento, en coste variable. La vinculación
de los incentivos (compensación, carrera, etc.) de la alta dirección
de las empresas a la rentabilidad económica a corto plazo, ca-
racterísticas de la filosofía de gestión que pone el acento en la
«creación de valor para el accionista», o la utilización de técnicas
contables EVA (valor económico añadido), que ponderan en los
resultados el coste de oportunidad de los activos fijos utilizados,
han creado en los gestores la tendencia a rehuir cualquier inver-
sión de carácter estructural (Cappelli y otros, 1997, págs. 38 y sigs.),
acentuando estas tendencias.

En general, la tensión entre la visión de medio o largo plazo
exigida por las políticas de RRHH y la lógica reactiva y corto-
placista con que se adoptan habitualmente las decisiones en los
turbulentos entornos empresariales de nuestros días es una fuen-
te de dificultades para quienes quieren situar a las personas en el
centro del escenario. A su vez, explica que esta nueva preemi-
nencia de las personas no sea tanto una característica común ge-
neralizable a las empresas actuales como un rasgo distintivo de
aquellos proyectos empresariales con auténtica vocación de sos-
tenibilidad. Sólo cuando se busca el éxito a largo plazo se está
dispuesto a evaluar adecuadamente inversiones que, como ocu-
rre a menudo con las de capital humano, ofrecen un retomo con-
siderablemente diferido en el tiempo.

Todavía más contradictorias con las proclamas de centrali-
dad del capital humano son las operaciones de cirugía de do-
taciones cuya finalidad es puramente el incremento coyuntural
de la capitalización bursátil. Como ha sabido ver Sennett (2000,
pág. 52), el mero anuncio de la reorganización de una empre-
sa eleva el valor de la acción. Cuando se incluyen drásticas re-
ducciones de plantilla, la eficacia del fenómeno es aún mayor.
El acceso a cuotas estratégicas de la propiedad de las empre-
sas por parte de <<inversores institucionales» cuyo interés no es
promover proyectos empresariales sostenible s sino especular
a corto plazo en los mercados de capitales favorece la exten-



28
e

MÉRITO Y FLEXIBILIDAD
e e

LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS EN LAS SOCIEDADES [ ... ] 29

sión del fenómeno. Así, en los últimos años hemos visto a veces
cómo estos anuncios de reducción eran impúdicamente airea-
dos precisamente en las épocas de mayor bonanza en los re-
sultados empresariales.

En cualquier caso, sin negar cuanto de contradictorio tiene
la situación expuesta, la centralidad.estratégica de las personas
en las organizaciones contemporáneas se abre paso más allá de
la retórica del fashion management y de su aprovechamiento in-
teresado. El volumen de recursos de diferente orden aplicado
por las empresas a la gestión de los recursos humanos ha crecido
significativamente. El posicionamiento interno de la función
RRHH se ha visto elevado en su rango y estatus organizativo. La
consultoría estratégica de recursos humanos se ha consolida-
do como un sector de servicios profesionales en alza, más allá
de las coyunturales oscilaciones derivadas del ciclo económi-
co. Nuevas prácticas de gestión, impregnadas de esta puesta en
valor del activo humano, se abren paso en la realidad de mu-
chas empresas.

¿Cuáles son estas orientaciones emergentes de la gestión de
las personas? ¿Hasta qué punto cuestionan paradigmas enrai-
zados en el funcionamiento y la cultura de las organizaciones? An-
tes de intentar un esbozo de respuesta a estas cuestiones, parece
necesario examinar algunos cambios trascendentes producidos,
a lo largo de los últimos años, en el mundo del trabajo.

Los CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO

Un conjunto de cambios de amplio alcance ha alterado a lo lar-
go de las dos últimas décadas, en las economías y las sociedades
del mundo desarrollado, el contexto del trabajo humano (Bridges,
1995; Giarini y Liedtke, 1996;Brewster y otros, 1997;Cappelli y
otros, 1997;Fundación Encuentro, 1998;Pfeffer, 1998b;Navarro,
1999; Sennett, 2000; Beynon y otros, 2002). Se trata de transfor-
maciones que no responden, desde luego, a una causa única. El
vertiginoso desarrollo tecnológico, especialmente el producido
en el campo de la información y las comunicaciones, pero tam-
bién el que ha afectado a la biogenética y a las fuentes energéti-
cas, ha sido sin duda uno de los factores decisivos. La mundiali-

zación de los intercambios de todo orden, la masiva incorpora-
ción de las mujeres a la actividad laboral, así como la crisis de los
valores de la modernidad, que desde la revolución industrial y
durante muchas décadas formaron el sustrato cultural de las em-
presas y las sociedades, son también poderosos factores de cam-
bio, ampliamente destacados por la literatura sociológica con-
temporánea.

Las transformaciones a las que nos referimos han afectado
tanto a la estructura de las relaciones en el entorno laboral (en-
tendiendo por tal el conjunto de elementos formales o formali-
zables de aquéllas), como a la cultura subyacente, esto es, a los
aspectos intangibles: modelos mentales, valores dominantes,
pautas de conducta, etc. Son cambios de amplio espectro, que
afectan a las formas a través de las cuales las personas acceden
al mercado laboral, a su experiencia sobre el proceso de trabajo
ya sus expectativas sobre seguridad en el empleo (Beynon y otros,
2002, pág. 297). Enunciamos a continuación algunos de los que
nos parecen más destacables.

El contrato de trabajo: hacia el fin del taylorismo

La uniformidad y estandarización que caracterizaba a la re-
lación de empleo de la era industrial se ha vuelto en nuestros
días diversidad y flexibilidad. Los productos o servicios pueden
producirse y distribuirse a través de redes globales (Giarini y
Liedtke, 1996, pág. 194), lo que ha provocado una tendencia a la
redefinición y descentralización del lugar de trabajo. Los dise-
ños empresariales en la red estimulan la aparición de nuevas mo-
dalidades de articulación de las relaciones entre la organización
yel trabajador. El trabajo itinerante o a distancia se abre paso
como una fórmula que puede resultar útil para ambas partes. La
reducción de costes empresariales en infraestructuras y espacio
físico se combina, para el trabajador, con la disponibilidad flexible
del propio tiempo, tan conveniente para los nuevos modelos de
vida personal y familiar.

Frecuentemente, esta remodelación del tejido contractual se
funda en una distinción entre trabajadores nucleares, los que
son vitales para producir la ventaja competitiva a largo plazo y la
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supervivencia de la organización, y que por tanto deben ser per-
manentemente empleados, y trabajadores periféricos, que son
aquellos cuyos puestos son menos importantes para la empresa
y cuyas habilidades pueden ser compradas más fácilmente en el
exterior (Hegewish, 1999, pág. 115), lo que lleva a menudo a de-
finir para ellos políticas de alta rotación.

Como consecuencia de todo ello, el binomio dependencia/au-
tonomía del trabajo por cuenta ajena empieza a conjugarse de
formas muy diversas. Múltiples tipos de relación de empleo, en
las que los mecanismos de prestación y contraprestación se di-
versifican, sustituyen al contrato de trabajo tradicional. Los con-
tornos de esas relaciones se difuminan y dan lugar a figuras -el
trabajador autónomo, el empleado a tiempo parcial, el trabaja-
dor asignado a través de una empresa de trabajo temporal, el
consultor de proceso- que coexisten en el entorno laboral con los
empleados que mantienen relaciones formales más convencio-
nales. El director de RRHH de nuestros días empieza a no ver
claro a quién debe invitarse al aperitivo de Navidad.

El debilitamiento del empleo estable

Ese nuevo contrato de trabajo tiende a perder una parte con-
siderable de la estabilidad que lo caracterizaba. Las consecuen-
cias de este hecho son de gran trascendencia. Para comprender
todo su alcance, hay que recurrir a la noción de «contrato psi-
cológico», entendido como el equilibrio intangible subyacente a
la articulación formal de la relación de empleo y plasmado en el
conjunto de percepciones tácitas que son interiorizadas por las
partes de esa relación.

El contrato psicológico subyacente a la relación laboral de
la era industrial podía esquematizarse como «lealtad a cambio
de seguridad». El trabajador entregaba su esfuerzo y se com-
prometía con los intereses y objetivos de su empresa, que a
cambio de ello le aseguraba un trabajo estable y unas perspec-
tivas de progreso profesional. Ciertamente, este esquema bá-
sico admitía modulaciones en función del tipo y la cultura de
la empresa, que acentuaban o difuminaban el sustrato pater-
nalista del modelo, pero el núcleo de éste podía considerarse co-
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mún. La aspiración del trabajador era encontrar «una buena
empresa», es decir, aquella que más se ajustaba al patrón defi-
nido. A su vez, el empleador se esforzaba por estimular en el
trabajador el sentido de pertenencia que caracteriza a una re-
lación de este tipo.

En nuestros días, ese edificio contractual se ha derrumbado
con estrépito. El trabajo de por vida ha desaparecido práctica-
mente del horizonte de nuestros trabajadores, en especial de los
más jóvenes. La expectativa temporal de una vida laboral se hace
mucho más duradera que el primer puesto de trabajo, y proba-
blemente más que la misma empresa en la que se encuentra el pri-
mer empleo. El ajuste entre la persona y el empleo se descentra-
liza, pasa a ser una responsabilidad transferida en exclusiva al
individuo. Pasaron los días -afirma Supiot (2001)- en los que
las organizaciones empleadoras aceptaban de buen grado que,
como compensación por tomar el control y la dirección de la vida
de la gente, ellas debían asumir alguna responsabilidad sobre el
empleo futuro y la seguridad salarial de sus empleados. Las per-
sonas afrontan, cada vez más en solitario, el trabajo como un iti-
nerario en el que el cambio de empleador será inevitable, lo que
obligará probablemente a gestionar varias veces, a lo largo del
mismo, procesos de ajuste que tendrán el mercado laboral como
escenario.

El concepto que para algunos (Waterman y otros, 2000, pág.
403) simboliza la nueva relación, y redefine el contrato psicoló-
gico entre las organizaciones y sus empleados es el de empleabic
lidad, que significa (Pfeffer, 1998b, pág. 162) que las empresas
proporcionan trabajos interesantes que ayudarán al trabajador a
desarrollar su capacidad, pero no prometen una permanencia a
largo plazo en el puesto. En su lugar, la única promesa es que la
experiencia y habilidades adquiridas le brindarán mejores posi-
bilidades de encontrar empleo cuando tenga necesidad de uno
nuevo. Como afirma Bridges (1995, pág. 76), en esa nueva rela-
ción, el entorno del puesto, a ambos lados de la frontera de la or-
ganización, se convierte en un mercado, y mantener alto su va-
lor de mercado será una preocupación fundamental del trabajador
en los escenarios del futuro. Las «buenas empresas» de nuestros
días no serían ya las que prometen una estabilidad que no está a
su alcance, sino aquellas que garantizan el mantenimiento y de-
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sarrollo de una alta empleabilidad, o cuando menos facilitan, en
caso necesario, la recolocación de sus empleados excedentarios,
utilizando para ello los numerosos servicios de outplacement que
ha empezado a ofrecer la consultoría de RRHH. La capacidad
para adquirir nuevos conocimientos y destrezas será un ingre-
diente básico de la empleabilidad. Procesos continuos de apren-
dizaje y desaprendizaje serán, por ello, consustanciales a tales
escenarios.

Del Horno faber al Horno sapiens

La entrada en la sociedad del conocimiento ha supuesto la
conversión del talento de las personas en un activo crucial para
las organizaciones (Obeso, 1999, págs. 23 y sigs.). Este hecho
está implicando, por una parte, una pérdida de peso del trabajo
menos cualificado, que tiende a mecanizarse o externalizarse.
Por otro lado, ha convertido en prioritaria la captación y el de-
sarrollo de trabajadores cualificados, portadores frecuentes de
la ventaja competitiva, cuya gestión exige formas y métodos muy
diferentes de los que han venido caracterizando a las burocra-
cias empresariales de la era industrial. La capacidad para atraer,
retener y motivar el talento se abre paso como un distintivo de la
gestión contemporánea de los RRHH. La construcción de una
buena «marca de empleador» concentra ya los esfuerzos de aque-
llas empresas que han reparado en que es necesario ser compe-
titivas en el mercado del trabajo cualificado para serlo también
en aquel para el que producen sus bienes o servicios.
Lo que antecede no puede llevar,si no se quiere incurrir en una

evidente simplificación de la realidad, a ignorar la existencia de
nutridos mercados periféricos de trabajo, en los que se realizan
las transacciones que afectan a la mano de obra de inferior cua-
lificación. La necesidad de gestionar adecuadamente tanto la re-
lación con esos mercados como a las personas que nutren ese
segmento de los recursos humanos no puede ser desconocida.
El olvido de los «normales» -recuerda Serlavós (1996,pág. 10)-,
sobre quienes descansa la responsabilidad de asegurar y dar con-
tinuidad a los "primeros de la clase», es un error que los gestores
de personas suelen pagar muy caro.

L

Por eso, la idea, ampliamente extendida y divulgada, de que
las empresas han comenzado a librar una «guerra por el talento»,
no está exenta de contraindicaciones. Pfeffer (2001, págs. 249 y
sigs.) alerta contra éstas, destacando como posibles efectos ne-
gativos de esta orientación los siguientes: a) el énfasis en el ren-
dimiento individual (glorificando a las «estrellas») puede crear
competencia interna destructiva y debilitar el trabajo de equipo;
b) exalta los talentos de los de fuera y puede subestimar a los de
dentro; c) puede producir un efecto de profecía auto cumplida,
consiguiendo que ciertas personas lleguen a ser menos capaces
después de haber recibido sistemáticamente menos atención y
recursos; d) tiende a minimizar la importancia de las cuestiones
de orden sistémico y cultural y de procesos empresariales fre-
cuentemente más importantes para el éxito que el hecho de en-
contrar al mejor, y e) puede desarrollar una actitud arrogante y
autosatisfecha (hemos ganado la guerra, la mejor gente es la
nuestra) que deteriore de manera importante la capacidad de
mantener una percepción objetiva de la propia organización.
En cualquier caso, es poco discutible mantener que en nues-

tra época el talento de las personas cuenta. Especialmente si no
limitamos nuestra visión del talento a la mera posesión de co-
nocimiento. El verdadero Horno sapiens de nuestros días es aquel
que además de poseer conocimiento dispone de la capacidad
para contextualizarlo, recrearlo, aplicarlo, codificarlo, difundir-
lo y compartirlo. Lo que nos lleva a una paradoja, otra más, en un
universo, como el del trabajo contemporáneo, repleto de ellas:
nunca como en la actualidad fue tan importante el conocimien-
to como hoy, y nunca como hoy, por contradictorio que pueda
parecer, los componentes propiamente cognitivos del talento hu-
mano deben ser sin embargo matizados y relativizados. Los co-
nocimientos deben ser vinculados a la posesión de cualidades
sin las cuales no producen el éxito en el trabajo. Como veremos
enseguida, en las situaciones laborales actuales la noción de cua-
lificación se enriquece, deja de identificarse sin más con los co-
nocimientos técnicos especializados y se extiende (Dalziel, 1996,
págs. 32 y sigs.) a un conjunto más amplio de competencias, en
el que otras características humanas, en especial las que poseen
una dimensión relacional, adquieren, cada vezmás, un significado
determinante (Langa, 2002).
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Las paradojas de un mercado de trabajo global

Los países europeos han vivido en los últimos años un creci-
miento significativo del desempleo, que se ha convertido en la
principal de las preocupaciones de los gobiernos (Consejo Eu-
ropeo, 1997). Algunos países, de los que Francia es el ejemplo
más destacado, desarrollaron planes en los que el sector público
desempeñaba un papel relevante en los procesos de aprendizaje
e inserción laboral, ligados a los nuevos yacimientos de empleo.
Todavíahoy,en España, el paro es con diferencia, según se expresa
en las encuestas, la principal preocupación de los ciudadanos.

En paralelo, y paradójicamente, el crecimiento de la demanda
de empleados cualificados ha excedido, a veces mucho, a la ca-
pacidad del mercado laboral para proveerlos. La crisis genera-
lizada de los sistemas educativos ha acentuado este desajuste
que, si bien ha afectado sobre todo a los trabajadores del cono-
cimiento, ha acabado por extenderse a sectores de cualificación
media de la industria y los servicios, insuficientemente nutri-
dos por los sistemas reglados de educación profesional. Estu-
dios recientes (Jiménez y otros, 2002) pronostican para Espa-
ña, en unos pocos años, como consecuencia sobre todo de la
caída de la demografía, un excedente de puestos ofertados en
todos los sectores de la actividad económica. De ser ello cierto,
estaríamos, por contradictorio que parezca con la situación ac.
tual, ante una situación inminente de endurecimiento de la com-
petencia entre las empresas en el mercado laboral, en especial en
lo que respecta, como antes dijimos, a la captación de personal
cualificado.

Esta competencia se desarrolla en un mercado cada vez más
global, lo que acentúa sus rasgos más paradójicos. Si bien en
unos casos vemos endurecerse, como apuntábamos, la compe-
tencia entre empleadores por la captación y la retención de talento,
en otros --donde la interfase entre tareas y cualificaciones lo per-
mite-lo que se endurece es la competencia entre países y terri-
torios por la captación de las empresas, utilizando el coste del
trabajo como elemento diferenciador. Las prácticas de lo que se
ha llamado dumping social (mantenimiento de salarios bajos y
condiciones laborales precarias para atraer inversiones) y los
procesos de deslocalización de empresas (traslados de sedes y

plantas a la búsqueda de costes laborales inferiores) son fenó-
menos característicos de estas situaciones. Algunos expertos han
destacado el efecto de todo ello sobre el recorte de los derechos
laborales y el debilitamiento de la posición de los sindicatos (Gia-
rini y Liedtke. 1996, pág. 223).

La reordenación del tiempo de trabajo

La dimensión temporal del empleo se ha movido haela el
centro del escenario, reestructurando las relaciones de trabajo
(Supiot, 2001). En el contexto empresarial se ha hablado de un
nuevo sistema de competencia centrado en la economía del tiem-
po, que toma en cuenta el tiempo empleado para producir bie-
nes, para innovar y para comercializar nuevos productos y ser-
vicios (Beynon y otros, 2002, pág. 122).

La importancia del tiempo de trabajo se ha fundamentado en
un conjunto de dinámicas diferentes, y no siempre interrelacio-
nadas, que afectan tanto al sistema productivo como al sistema so-
cial. Por una parte, los nuevos entornos de la empresa vienen exi-
giendo creciente mente una capacidad flexible de respuesta que
las regulaciones estandarizadas de la jornada laboral no facilitan
(Brewster y otros, 1997). Las jornadas anualizadas -en los con-
tratos se expresa un número anual de horas de trabajo, permi-
tiendo ciertas fluctuaciones en el horario mensual o semanal para
adaptarse a los flujos de demanda, stocks, etc.-, los retenes de
horas para trabajo imprevisto o estacional, la compensación de ho-
ras extras por tiempo libre o simplemente la prolongación no re-
tribuida de la jornada de trabajo -la más común y frecuente-
mente olvidada (Hegewish, 1999, pág. 125) de las modalidades
de flexibilidad temporal- han sido, entre otras, las fórmulas cada
vezmás utilizados en esta dirección. Asu vez, la reordenación del
tiempo de trabajo ha abierto el camino a mejoras de productivi-
dad que han fundamentado algunos intentos de reducción de la
jornada laboral, en el marco de las políticas públicas de lucha
contra el desempleo. Un modelo de nuevo pacto social se llegó a
dibujar en torno a la organización del tiempo de trabajo. Francia
fue el país que más fuertemente apostó por él, si bien los cambios
políticos han supuesto cierta reconsideración de la iniciativa.
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Los procesos de cambio en este campo han sido acelerados,
por otra parte, por fenómenos como la masiva incorporación de
la mujer al trabajo, o las necesidades, que han ido aumentando,
de conciliar el trabajo con la vida personal y familiar, que esti-
mularon modalidades de trabajo a tiempo parcial, a distancia, y
otras (Fundación Encuentro, 1998, pág. 174; Giarini y Liedtke,
1996, págs. 236 y sigs.).Ésta no ha sido, sin embargo, una empresa
fácil. Según algunos expertos, los trabajadores deben esforzar-
se hoy más por conservar sus empleos y por mantener su propio
tiempo privado y familiar separado del que ofrecen a su emplea-
dor (Perrons, 1998). Asu vez, Sennett (2000, pág. 61) ha destacado
el carácter contradictorio de la flexibili¡-:acióndel tiempo de tra-
bajo, aparentemente desarrollado de forma más libre, pero igual-
mente controlado, aunque de distinta forma: «En las institucio-
nes, y para los individuos, el tiempo ha sido liberado de la jaula
de hierro del pasado, pero está sujeto a nuevos controles y a una
nueva vigilancia vertical». -

Todo ello ha llevado, en este terreno, a procesos de ajuste, no
siempre fáciles, entre las necesidades empresariales y las prefe-
rencias personales de los trabajadores, cuyo resultado ha sido,
en general, una amplia diversificación y flexibilización de los
modelos de jornada, que han perdido una buena parte de la uni-
formidad e inmutabilidad que caracterizaba a la ordenación de
los tiempos de trabajo en las empresas de la era industrial.

La empresa diversa, multicultural e individualizada

La globalización rompe las barreras e intensifica los movi-
mientos de la fuerza de trabajo a través de las fronteras nacio-
nales. Esta intensificación de los fenómenos migratorios está
transformando aspectos sustanciales de las sociedades contem-
poráneas, en especial en el primer mundo. Ala plena incorporación
de las mujeres al trabajo se une la irrupción de minorías sociales
en actividades productivas que antes les estaban vedadas. Nu-
merosas identidades grupales diferentes cohabitan en los mis-
mos entornos laborales. La División de Asuntos Económicos y
Sociales de Naciones Unidas incluye en la noción de diversidad
social en el medio laboral las diferencias de género, raza, etnia,

religión, orientación sexual y aptitud psicofísica, así como las
que dimanan del sustrato y el estatus familiar, económico, edu-
cativo y geográfico (UNDESA-IIAS,2001, pág. 1). Por cierto, que
no hablamos ya sólo de hechos que afecten a los niveles bajos de
la estructura de tareas de las organizaciones, sino que empiezan
a presentar, como es inevitable en un mundo globalizado, ras-
gos que se introducen en la gestión de profesionales y directivos
y que atraviesan toda la organización del trabajo.

Estas situaciones trasladan a la gestión de las personas J;1Ue-
vas preguntas, a saber: ¿cómo minimizar los aspectos negativos
de la diversidad sobre la capacidad de los grupos humanos para
satisfacer las necesidades de sus miembros y funcionar con efica-
cia?; ¿cómo, en paralelo, maximizar los efectos positivos de la di-
versidad sobre la creatividad, la calidad de las decisiones y la ma-
yor participación en la gobemabilidad organizativa?; ¿cómo
reducir las diferencias entre los grupos identitarios concurrentes
en el lugar de trabajo y destacar los intereses comunes, al mismo
tiempo que se evalúan y se aprecian las contribuciones origina-
das precisamente en la diversidad social?; ¿cómo asegurar una
adaptación rápida y suficiente de las políticas y prácticas de per-
sonal a fin de asegurar que el trabajo se convierte en un entorno
acogedor para empleados que habían permanecido excluidos en
el pasado? (Ospina, 2001, pág. 21).

La gestión de la diversidad pasa a convertirse así en un im-
perativo organizativo y en un nuevo desafío para los gestores. A
su vez, incorpora nuevas oportunidades, que no deben ser igno-
radas. La flexibilidad funcional exigida, como señalaremos más
adelante, por la empresa actual, requiere la diversidad funcio-
nal, esto es, la diversificación de características humanas rele-
vantes para el rendimiento, como las diferencias en conoci-
mientos, habilidades, capacidades, valores, actitudes, personalidad
y estilos cognitivos y de conducta. Pues bien, algunos expertos
han destacado que la diversidad funcional se nutre en buena me-
dida de la diversidad social, mientras que la resistencia a aceptar
ésta reduce las oportunidades de encontrar a las personas más ade-
cuadas en el momento debido (Schneider y Northcraft, 1999).

Se trata de fenómenos que, como otros que hemos apunta-
do, no sólo requieren una atención específica y el desarrollo de
un instrumental de gestión ad hoc, sino, sobre todo, un cambio
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de modelos mentales. Probablemente, la noción misma de iden-
tidad grupal se nos empieza a quedar corta para explicar la ver-
dadera diversidad de la empresa contemporánea. La expresión
«empresa individualizada» (Ghoshal y Bartlett, 1997) nos habla
de un paso más: el necesario para destacar al individuo como el
verdadero protagonista de la diversidad laboral. En el fondo, lo
que está ocurriendo es que el trabajo humano debe empezar a
ser visto como un territorio poblado por personas, cada una de
las cuales, sin perjuicio de las múltiples identidades de grupo,
frecuentemente asimétricas y solapadas, y de los rasgos comunes
que las asemejan en ciertas cosas, presenta caractensticas propias.
Cada trabajador expresa intereses y preferencias que se des-
prenden específicamente de esa individualidad. Digámoslo así,
aunque suene redundante: las organizaciones de nuestros días
necesitan cada vez más una gestión personalizada de las perso-
nas. Quizá la biogenética resuelva un día el problema de la di-
versidad de la fuerza laboral, pero entre tanto el mundo del tra-
bajo se ha vuelto crecientemente fluido, paradójico, fragmentado,
heterogéneo, y su gestión, por fuerza, tiende a hacerse cada vez
más flexible, individualizada y compleja.

LAS NUEVAS ORIENTACIONES DE LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS

Es, ahora sí, el momento de preguntarnos acerca de la in-
fluencia de todos estos cambios sobre las convicciones y las ten-
dencias que caracterizan a la gestión contemporánea de las per-
sonas. Se trata de una pregunta que no tiene una respuesta
fácil. No existe en la actualidad un modelo indiscutido, un pa-
radigma dominante al que referirnos, sino que la teoría de la
gestión de los RRHH presenta la apariencia de un foro o ágora
en el que se entrecruzan debates y propuestas de signo dife-
rente. Pese a todo, sí resulta posible apuntar algunas tenden-
cias que, por la intensidad y extensión con que parecen estar
influyendo en las prácticas reales de las organizaciones, pue-
den ser vistas como enfoques que trascienden las modas del
management y merecen por ello ser consideradas como orien-
taciones de fondo del período que vivimos. Las apuntamos bre-
ve y esquemáticamente a continuación, advirtiendo de que no

se trata de enfoques antagónicos sino frecuentemente comple-
mentarios, aunque no exentos de ciertos elementos contradic-
torios. La forma en que los presentamos obedece a la pretensión
de introducir una sistemática que facilite la lectura, pero no
implica desconocer las abundantes interrelaciones y solapa-
mientos que existen entre ellos.

El lema de la flexibilidad

Si una única palabra pudiera servir como lema de las orien-
taciones contemporáneas del empleo y los recursos humanos, y
ello tanto en la literatura de la gestión como en los entornos aca-
démicos y empresariales, esa palabra sería sin duda «flexibili-
dad». Flexibilidad es un término cargado de significaciones po-
sibles que, como suele ocurrir, entran a veces en conflicto. Vale
la pena, por ello, que hagamos un esfuerzo por clarificar de qué
cosa, o más bien de qué cosas hablamos cuando lo utilizamos en
este campo.

El debate contemporáneo sobre la flexibilidad laboral arran-
ca en Europa a finales de la década de 1970 y a principios de la
de 1980 (Famham y Hartan, 2000, pág. 7), conectado con un
conjunto de hechos sociales entre los que se encuentran: 1) el
cambio en los mercados mundiales y el incremento de la com-
petencia global, 2) el cambio tecnológico, especialmente el re-
gistrado en el campo de la información y las comunicaciones, 3)
la volatilidad de los mercados de producto, 4) el desempleo cre-
ciente, y 5) el tránsito de la economía industrial a la llamada era
postindustrial. Son escenarios que afectan a diversos actores so-
ciales, en torno a un coñjunto de cuestiones como la educación
y la formación continua, la legislación social, los sistemas sala-
riales, la jornada de trabajo, la igualdad de oportunidades y la
flexibilidad de las organizaciones de servicio público (Comisión
Europea, 1997).

El paradigma de la «empresa flexible» (Atkinson y Meager,
1986,págs. 2-11),supuestamente capaz de hacer frente al conjunto
de desafíos que se desprenden de tales escenarios, incorpora di-
versos tipos de flexibilidad en lo referente a la gestión de los re-
cursos humanos:
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• La flexibilidad numérica, definida como la capacidad de
las compañías para ajustar el número de trabajadores o
de horas de trabajo a los cambios producidos en la demanda.

• La flexibilidad funcional, o capacidad para reorganizar las
competencias asociadas con los empleos, de manera que
los titulares de los puestos puedan desarrollarlas a través de
un abanico de tareas ampliado horizontalmente, vertical-
mente o en ambos sentidos.

• El «distanciamiento», que se concibe como el desplaza-
miento de contratos de trabajo por contratos mercantiles o
por la subcontratación, con el fin de concentrar la organi-
zación en la ventaja competitiva o encontrar fórmulas me-
nos costosas de administrar las actividades no nucleares.

• La flexibilidad salarial, que se identifica con la capacidad
de la empresa para conseguir que sus estructuras retribu-
tivas estimulen la flexibilidad funcional, resulten competi-
tivas en lo que respecta a las competencias más escasas en
el mercado de trabajo y recompensen el esfuerzo y rendi-
miento individual de los empleados.

Implícitas en este conjunto de enunciados (en similar senti-
do, Institute of Personnel and Development, 1994), encontramos
dos visiones de la flexibilidad, presentes, en dosis variables, en los
procesos y discursos de cambio de los sistemas de gestión de las
personas. Aunque no se trata, en sentido estricto, de visiones re-
cíprocamente excluyentes, sí acostumbran a corresponderse con
los enfoques dominantes de gestión adoptados en cada caso.

La primera de estas visiones de la flexibilidad se ancla en una
percepción dominante de las personas como restricción y se cen-
tra en la reducción de los costes de personal. Enlaza con los dis-
cursos empresariales de la reingeniería, la reducción de plantilla
(downsizing), las competencias clave y la empresa en red, y se
orienta principalmente a la detección y eliminación de exceden-
tes y a la conversión de los costes de personal fijos en variables.
La segunda visión tiende a percibir a las personas más bien como
oportunidad, y pone el acento en la flexibilidad de la GRH (ges-
tión de recursos humanos) como apoyo a la creación de valor por
parte de las personas. Sintoniza con los discursos empresariales de
la calidad total (Fundación Europea para la Gestión de la Cali-

dad, 1999), del aplanamiento de estructuras y de la promoción de
autonomía personal para decidir (empowerrnent), o con las prác-
ticas de alto rendimiento (Pfeffer, 1998b, págs. 44 y sigs.), y se
orienta sobre todo a la mejora cualitativa de las políticas de re-
cursos humanos, en especial de las más relacionadas con la im-
plicación y el compromiso de las personas. En sentido análogo,
se ha distinguido entre una gestión de recursos humanos «dura»,
caracterizada por una aproximación más instrumental y un én-
fasis claro en la minimización de los costes, y una «blanda», in-
tegrada por el conjunto de políticas destinadas a maximi:iar la
integración organizativa, el compromiso de los empleados y la
calidad del trabajo (Storey, 1995).

Bajo un prisma diferente, el de las preferencias y expectativas
de los actores en juego, otras dos visiones son posibles y necesa-
rias (Ridley, 2000, pág. 33). Por una parte, desde el punto de vis-
ta de los intereses de las organizaciones, la flexibilidad se relaciona
con los mecanismos mediante los cuales se consigue que las es-
tructuras organizativas, los procesos de trabajo y las prácticas
de personal incrementen el control de los gestores sobre los re-
cursos humanos. Por otra, desde la perspectiva de las personas,
la flexibilidad tiene que ver con los cambios que habilitan a los tra-
bajadores para ejercer un mayor control sobre sus vidas, como
ocurre, por poner un único ejemplo, con la relación entre la ma-
ternidad y el uso del empleo a tiempo parcial.

Teniendo en cuenta esta ambivalencia, se ha afirmado que el
desarrollo de las nuevas modalidades de empleo flexible puede ser
considerado en parte como el resultado de la mutua interacción
de factores situados en el lado de la oferta y en de la demanda
(Beynon y otros, 2002, pág. 123). Ambas dimensiones contribu-
yen, en proporciones por determinar en cada caso, a los cambios
en los sistemas de gestión de los RRHH. En algunas ocasiones, son
perspectivas compatibles y complementarias que se refuerzan
recíprocamente. Aveces, sin embargo, entran en conflicto yobli-
gan a los gestores a definir opciones que privilegian una u otra.

En cualquier caso, orientar los sistemas de gestión del em-
pleo y los RRHH a la flexibilidad no debe hacerse al coste de la
pérdida de continuidad y cohesión. Un exceso de flexibilidad pue-
de producir daños (Lundblad y otros, 1996) como un comporta-
miento organizativo anárquico, un liderazgo debilitado por la
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dificultad de ejercerlo sobre personas cuya vinculación con el
puesto es débil o una cultura organizativa dispersa, fragmenta-
da y poco comprometida Con el propósito común. Mayrhofer
(1996) ha utilizado el símil de la columna vertebral para hacer vi-
sible la necesidad de que las organizaciones adaptables combinen,
en proporciones adecuadas, elementos flexibles y rígidos. Ri-
chards (1995, pág. 16)nos recuerda a su vez que la flexibilidad no '
equivale a la pura reactividad ante estímulos externos, ni supo-
ne la carencia de una estrategia de recursos humanos. Por el con-
trario, deben tomarse en consideración las necesidades de la po-
lítica de personal a largo plazo e integrar las diferentes partes de
la gestión de recursos humanos en un sistema más flexible. Por
eso, «[.o.] flexibilidad y estrategia no se contraponen: se dan
la mano».

La gestión por competencias

Las ideas acerca de la gestión por competencias han impreg-
nado la GRH a lo largo de las dos últimas décadas, hasta el pun-
to de que algunos autores han llegado a hablar de un cambio de
paradigma que sustituiría una organización basada en el puesto
por una organización basada en las competencias (Lawler, 1994).
La noción de competencias aparece en la gestión contempo-

ránea de los recursos humanos a partir de una serie de estudios
empíricos desarrollados en Estados Unidos a principios de la dé-
cada de 1970. Un artículo de McClelland en The American Psy-
chologist, del año 1973, es considerado por algunos como el mo-
mento fundacional de esta orientación. Estos estudios constatan
la vinculación existente entre el éxito laboral (resultados obteni-
dos por las personas en el trabajo) y la práctica reiterada de una
serie de comportamientos observables en el contexto de su acti-
vidad productiva. La exploración e identificación de estos com-
portamientos, así como su análisis, por medio de ciertas técnicas,
los relacionan con la posesión de determinadas cualidades o ca-
racterísticas personales. Un descubrimiento trascendente será
que tales cualidades van más allá de los conocimientos técnicos
especializados que se habían considerado tradicionalmente como
determinantes de la cualificación profesional para adentrarse en

motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, actitudes
o valores, destrezas y capacidades cognoscitivas o de conducta.
Ello llevará a McClelland a descalificar los exámenes y pruebas
tradicionales como predictores del éxito en el trabajo. McBer As-
sociates, consultoría creada por McClelland, elaboró modelos de
competencias basados en este enfoque para diferentes compa-
ñías norteamericanas.
En 1982,uno de los miembros de McBer,Richard Boyatzis, de-

sarrolló, por encargo de la American Management Association,
una investigación cuyo objeto fue identificar las competehcias
que diferencian a los managers excelentes de los que producen
resultados meramente aceptables, y a estos últimos de los me-
nos exitosos. 1.800 directivos, titulares de 41 puestos diferentes
y pertenecientes a 12 compañías, participaron en el estudio. La
publicación de éste contiene la definición, ya clásica, de las com-
petencias como «características subyacentes a una persona, cau-
salmente relacionadas con una actuación de éxito en un puesto
de trabajo» (Boyatzis, 1982). Aunque la investigación identifica-
ba diecinueve competencias genéricas que los directivos debe-
rían poseer (más tarde este diccionario genérico será refinado y
ampliado por su autor), Boyatzis enfatizó desde el primer mo-
mento el peso del contexto, subrayando la necesidad de definir
modelos de competencias propios de cada organización.
En estrecha relación con este enfoque se halla la noción de

<<inteligenciaemocional», popularizada por el best seller de Go-
leman (1996). Se ha definido la inteligencia emocional como
«una forma de inteligencia social que incluye la capacidad de
manejar los sentimientos y emociones propios y los de los demás,
distinguir entre ellos y usar esta información como guía de los
propios pensamientos y acción» (Salovey y Mayer, 1990). En un
desarrollo más reciente, que ha aplicado esta noción al análisis
del liderazgo, se ha sostenido que entre el 80 y el 90 % de las
competencias que nos permiten distinguir a los líderes sobre-
salientes pertenecen al dominio de la inteligencia emocional, y .
no a las capacidades cognitivas (Goleman, Boyatzis y McKee,
2002, pág. 306).
La gestión por competencias supone su utilización como un

patrón o norma para la selección del personal, la planificación de
las carreras y la sucesión, la evaluación del desempeño y el desa-
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rrollo personal (Hooghiemstra, 1992). Este enfoque convierte a
las competencias en un eje central de los sistemas de gestión de las
personas, tal como hoy se entienden y practican en un número
creciente de empresas y organizaciones de todo tipo. Como antes
apuntábamos, hemos entrado en una época en la que los conoci-
mientos especializados adquiridos en un cierto momento ven re-
ducirse progresivamente su «vida útil» y los procesos permanen-
tes de aprendizaje y recualificación son inherentes al éxito en el
trabajo. Parece razonable pensar que las competencias genéricas
que hacen posibles esos procesos de ajuste pueden llegar a tener
tanta o más importancia que el grado de saber técnico específico
poseído en un momento dado. Si ésta es una reflexión trascen-
dente para los individuos, en tanto que ligada a su empleabilidad,
no lo es menos para las empresas, cuyo activo humano resultará
con frecuencia tanto más valioso cuanto más adaptable.
Gestionar por competencias implica dedicar una atención

prioritaria a los elementos cualitativos de la inversión en capital
humano. En este enfoque encuentran su fundamento concep-
tual algunas innovaciones importantes de la gestión de los RRHH
en nuestros días. Nos referimos a orientaciones que afectan a los
sistemas de organización del trabajo, como es el caso de los di-
seños de puestos en banda amplia (broadbanding); a los de in-
corporación, como se detecta en el uso creciente de la entrevis-
ta de incidentes críticos o los centros de evaluación (assessment
centers); a los de desarrollo de personas, como ocurre con los
modelos de carrera horizontal, o a los de compensación, que in-
corporan creciente mente los planes de retribución por compe-
tencias. A todas ellas se aludirá más adelante.

El capital intelectual como ventaja competitiva

Si bien la gestión por competencias centra su atención, como
hemos visto, en las personas yen sus cualidades y características
individuales, la noción de competencias ha servido de base a
orientaciones de gestión basadas en la dimensión colectiva de
aquéllas, y en su difusión e interiorización por parte de la orga-
nización. Los conceptos de «competencia distintiva» o «compe-
tencias clave» (eore eompetenees) extensamente divulgados, en-

tre otros, por Prahalad y Hamel (1990,1995), trasladan desde el
entorno exterior hacia el interior de la empresa, y fundamental-
mente hacia las personas, la reflexión acerca de la ventaja com-
petitiva. Aquello que la organización sabe hacer mejor que sus
competidores es la clave del éxito. En comparación con los pro-
ductos que la empresa es capaz de obtener y lanzar al mercado,
sus competencias clave son más estables y no disminuyen con el
uso. Por el contrario, en palabras de los autores citados, las com-
petencias aumentan cuando son aplicadas y compartidas. La
competencia real entre las empresas, llega a decir Hamel (1991,
pág. 83), en una frase que en español suena a juego de palabras,
es la competencia entre competencias. O lo que viene a ser lo
mismo: a diferencia de lo que ocurre cuando se compite entre
productos, la competencia entre las compañías está directamente
relacionada con la adquisición, posesión, difusión y aplicación de
conocimientos y destrezas.
La creación y el mantenimiento de una ventaja competitiva

concebida de esta forma depende, no sólo de la calidad de la
suma de los recursos humanos individuales reunidos por la em-
presa, sino de la propia capacidad de esta última para aprender
colectivamente. Los mismos Prahalad y Hamel (1990, pág. 82)
identifican la eore eompetenee con «elaprendizaje colectivo, en es-
pecial el de cómo coordinar diversas habilidades en la producción
e integrar flujos múltiples de tecnologías». De aquí la importan-
cia de conseguir convertirse en organizaciones que aprenden
(learning organisations), en empresas capaces de crear conoci-
miento. Durante la década de 1990, obras como las de Senge
(1992) y Nonaka y Takeuchi (1995) desarrollaron este enfoque
de gestión que tuvo el aprendizaje organizativo como centro.
Dado que el aprendizaje, sin discutir su dimensión grupal y su im-
pacto organizativo, es un fenómeno protagonizado siempre por
individuos, la relación de estas orientaciones con la gestión de
las personas resulta evidente y estrecha. Las compañías que de-
seen ser «organizaciones que aprenden» deberán proponerse y de-
sarrollar un conjunto de políticas y prácticas de gestión cuyo cen-
tro sean las acciones y relaciones humanas en el interior de la
organización.
En estrecho contacto con todo ello está la noción, de divul-

gación más reciente, de «capital intelectual». Como ha señalado

I
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Stewart (1997, pág. 55), cuando los mercados de capitales eva-
lúan a las compañías tres, cuatro o diez veces por encima del
valor contabilizado de sus activos, están diciendo simplemente
lo siguiente: los activos materiales de una empresa basada en el
conocimiento contribuyen mucho menos al valor de su producto
o servicio final que los activos intangibles; esto es, los talentos de
su personal, la eficacia de sus sistemas de gestión, el carácter
de las relaciones con sus clientes, etc. Estas cosas son, conjun-
tamente consideradas, su capital intelectual. Este capital debe ser
gestionado y su gestión va mucho más allá del almacenamien-
to y la manipulación de datos. Puede ser definida (Azúa, 1999,
pág. 67, citando a Marshall y otros) como «la tarea de reconocer
un activo humano enterrado en la mente de las personas, y con-
vertirlo en un activo empresarial al que puedan acceder y que
pueda ser utilizado por un mayor número de personas, de cuyas
decisiones depende la empresa». En otras palabras, la inteli-
gencia deviene un activo cuando adquiere una utilidad externa
al libre flujo de las ideas en el cerebro; cuando se le da una for-
ma coherente (una base de datos, una lista de correo, la agenda
de una reunión, la descripción de un proceso); cuando es cap-
turada en forma tal que permite describirla, compartirla y ex-
plotarla, cosas que serían imposibles si permaneciera dispersa.
El capital intelectual es conocimiento útil empaquetado (Ste-
wart, 1997, pág. 67).

¿Cómo gestionarlo? Obeso (1999, págs. 35 y sigs.), citando a
Davenport y Prusak, enumera cuatro enfoques reconocibles en la
práctica empresarial:

a) Almacenes de conocimiento: el conocimiento se cataloga
como algo «externo» a sus creadores y se almacena en do-
cumentos físicos o electrónicos.

b) Acceso y transferencia de conocimientos: centrados en el di-
seño de procedimientos para favorecer la transmisión de
conocimientos entre poseedores y usuarios potenciales.

c) Entornos favorables al conocimiento: se centran en crear
conciencia y receptividad cultural respecto al uso y la trans-
misión de conocimiento.

d) Proyectos de medición y mejora: su énfasis está en las téc-
nicas de evaluación del conocimiento disponible.

i.-

Sin duda, la gestión del capital intelectual tiene un lado «duro»
(hard), que está conectado con el uso de las tecnologías: proce-
dimientos de comunicación on-line, de prospección de datos, sis-
temas expertos, etc. Sin perjuicio de ello, su centro se halla muy
próximo a la gestión de las personas, en especial a aquella que se
desarrolla en organizaciones de profesionales. Nahapiet y Gho-
shal (1998) han relacionado los buenos resultados de las organi-
zaciones en la gestión del capital intelectual con su riqueza en
capital social interno -amplitud y densidad de las redes inter-
nas de intercambios de conocimiento basados en la confianza
interpersonal y en la existencia de normas de reciprocidad-o
Esta aproximación enfatiza los elementos propios de la gestión
de personas como clave del éxito. Al fin y al cabo, ninguna In-
tranet será capaz de crear conocimiento allí donde éste no exis-
te, o de difundirlo en contextos organizativos en los que los in-
centivos existentes animan a apropiárselo en exclusiva más que
a compartirlo ..

Las prácticas de alto rendimiento

Bajo el lema de «alto rendimiento» o de «alto compromiso»
(Lawler y otros, 1995) pueden agruparse un conjunto de orien-
taciones, políticas y prácticas empresariales de gestión de los
RRHH cuyo nexo es el objetivo de lograr el máximo nivel posi-
ble de alineamiento, implicación y productividad de los emplea-
dos. Un hilo conductor de estas políticas es la búsqueda del ma-
yor grado de identificación entre las expectativas y preferencias
individuales y los objetivos de rendimiento derivados de la es-
trategia de empresa. ¿Qué hace de la empresa un lugar atracti-
vo para los empleados? Básicamente, la alta calidad de tres re-
laciones interconectadas: entre los empleados y sus trabajos, de
los empleados entre sí, y entre ellos y sus mandos (Great Place
to Work Institute, 2003). Agrupamos aquí, sin pretensión de ser
exhaustivos ni sistemáticos, algunas prácticas de gestión desti-
nadas a satisfacer estas aspiraciones y mejorar así los resultados
empresariales.

I
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El enfoque del empowerment

Trasladar a las personas una esfera tan amplia como sea po-
sible de poder de decisión, y responsabilizarlas por ello, aparece
como consecuencia, tanto de la adopción de determinadas teo-
rías sobre el comportamiento humano, como de reflexiones de-
rivadas de la propia evolución del trabajo y las tecnologías, es-
pecialmente en los entornos propios de los servicios.
Así, por una parte, una creciente tendencia a incorporar a-Ia

gestión de las personas las teorías sobre la motivación que ponen
el acento en la identificación con la tarea (Hackman y Oldham,
1975, 1979) conduce a incrementar en lo posible el significado
del puesto para la persona, así como su percepción de ser res-
ponsable de la ejecución de la tarea y de los resultados de dicha eje~
cución. Por otra parte, ello resulta coherente con el incremento del
peso de los servicios en la economía productiva, que lleva consi-
go la generalización de procesos en los que la producción y la dis-
tribución se concentran y son protagonizados por el individuo,
en directa interacción con el mercado. La propia calidad del ser-
vicio prestado requiere en estos casos una ampliación significativa
del margen de decisión de las personas. En las organizaciones de
profesionales que caracterizan a la economía del conocimiento, es-
tas exigencias se sienten de manera particularmente intensa.
La creación de equipos de trabajo autodirigidos (Pfeffer,1998b,

pág. 83) es una de las modalidades de empowennent que combi-
na la descentralización de la decisión con el estímulo de la inte-
racción grupal. El trabajo en equipo, sin duda otro de los mitos
de nuestra época, resulta particularmente necesario cuando la
complejidad del entorno exige articular la combinación multi-
funcional de diferentes saberes técnicos en contextos no jerár-
quicos, como mecanismo adecuado para producir respuestas de
calidad. Nonaka y Takeuchi (l995, págs. 160y sigs.), entre otros,
han destacado la relación de estos equipos con la producción de
innovación.
Ya sea teniendo como destinatarios a individuos o a equipos

de trabajo, la descentralización del poder de decisión, al susti-
tuir el control jerárquico por la autodirección, se relaciona es-
trechamente con una destacable tendencia contemporánea del
diseño de estructuras organizativas, consistente en la elimina-

ción de niveles de jerarquía intermedia. Esta eliminación de ca-
pas (delayering) en las cadenas de autoridad formal de las orga-
nizaciones expresa a un tiempo la influencia del enfoque del em-
powennent y la preferencia por estructuras planas. En éstas, los
flujos de información ascendente, descendente y lateral circulan
a más velocidad y facilitan por ello la agilidad de la respuesta es-
tratégica de las organizaciones a los cada vez más frecuentes
cambios del entorno empresarial.

La gestión del rendimiento

Los enfoques contemporáneos sobre el rendimiento de las
personas en el trabajo tienden a superar las aproximaciones tra-
dicionales, centradas en la medición de aquél, así como los co-
rrespondientes debates en torno a las técnicas y métodos más
fiables y válidos de valoración, y van introduciendo orientaciones
de gestión de signo más relacional, centradas en el crecimiento
profesional de las personas. Estos nuevos enfoques del rendi-
miento son coherentes, por una parte, con la desconfianza, pro-
pia de nuestra época, en los artefactos centralizados propios de
las burocracias taylorianas; por otra parte, se asientan en con-
cepciones dinámicas del rendimiento, que lo vinculan al desa-
rrollo del potencial de las personas.
En concordancia con todo ello, la gestión del desempeño pro-

fesional tiende a ser vista crecientemente como una forma de es-
timular las competencias y la motivación de los empleados para
la obtención de mejoras de rendimiento (Spencer y Spencer, 1993,
págs. 264 y sigs.), más que como un conjunto de técnicas de me-
dición cuya utilidad es facilitar la aplicación de medidas admi-
nistrativas (retribuir, promover, sancionar, etc.).
En estos enfoques, el directivo de línea o supervisor inme-

diato pasa a desempeñar un papel fundamental, ya que recae so-
bre él la transformación de las prioridades organizativas en es-
tándares y objetivos de desempeño individual de los empleados
que se hallan bajo su esfera de autoridad, así como la adecuada
comunicación de aquéllos y el logro del compromiso de las per-
sonas en torno a su consecución. Las mejoras del rendimiento
consensuadas entre ambas partes constituyen el eje de una rela-

t
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ción sostenida en la que se ponen a prueba las habilidades in-
terpersonales y sociales de los directivos. El logro de mejoras de
rendimiento aparece, cada vez más, vinculado al crecimiento
profesional de las personas, esto es, al desarrollo de sus compe-
tencias, en especial de aquellas que aparezcan en cada caso como
deficitarias. El coaching, o actividad destinada a orientar, facili-
tar y apoyar este desarrollo, se convierte a veces, en este marco,
en una parte de la función de dirigir equipos humanos.

El énfasis en vincular la apreciación del rendimiento al desa-
rrollo de las personas produce', sin perjuicio del papel fundamental
de los mandos jerárquicos, que hemos destacado, la extensión de
nuevos métodos de evaluación, que amplían el universo de acto-
res que participan en la misma. En particular, la evaluación de
360 grados, que convierte en evaluadores a los superiores, su-
bordinados, colegas, e incluso a los clientes y proveedores, inter-
nos o externos, es una práctica utilizada ya por un número cre-
ciente de empresas, frecuentemente en el marco de experiencias
de gestión de la calidad. Su utilidad radica sobre todo en el po-
tencial identificador de áreas de mejora y desarrollo personal y
profesional que ofrece a las personas y a los equipos de trabajo.

Todas estas prácticas exigen escenarios laborales distintos de
los que caracterizaban a las burocracias empresariales de la era
industrial. Para su arraigo y extensión, son necesarias culturas 01'-

ganizativas más horizontales y participativas, cuya aparición no
se improvisa. En este mismo apartado aludiremos a estos nuevos
modelos de cultura empresarial.

La retribución vinculada al rendimiento

Lo anterior no es óbice para constatar, como característica de
las prácticas de gestión de las personas en nuestra época, un in-
cremento apreciable en el uso de los mecanismos de retribución
variable o contingente. Un gran número de empresas, siguiendo una
evolución ascendente en los últimos años (ESADE,2000), han in-
corporado mecanismos de retribución variable a sus sistemas de
compensación. El logro de una mayor equidad, entendida como
equilibrio entre la contribución y el salario, la incentivación del
esfuerzo individual o de grupo y el reforzamiento de la percep-

ción de pertenencia e implicación con el proyecto empresarial,
son los objetivos que subyacen a la generalización de estas prác-
ticas y que se manifiestan en las diferentes formas que adoptan.

En muchas ocasiones, la remuneración se vincula al logro de
determinadas metas de rendimiento individual, como incentivo
al esfuerzo. Si bien ésta es una práctica generalizada en la com-
pensación del trabajo directivo y en otras áreas de la empresa,
como las comerciales, algunos autores (Pfeffer, 1998b, pág. 199;
Serlavós, 1996, pág. 8) han destacado los peligros que con fre-
cuencia presenta su aplicación, debido a la interdependencia y
multidimensionalidad que con frecuencia presenta el rendimiento
humano en el trabajo, a las grandes dificultades para conseguir
una evaluación objetiva, al empecinamiento en convertir en cos-
te variable la retribución antes de crear las condiciones necesa-
rias para ello y a los riesgos de deterioro de las relaciones inter-
personales en el entorno laboral.

Estos problemas, unidos a las características de la organiza-
ción del trabajo o las limitaciones de los sistemas de contabilidad
analítica, así como la pretensión de estimular la cooperación
para el logro de resultados, llevan a un uso creciente de la re-
muneración variable de carácter grupal, práctica que convierte
a los equipos de trabajo, y no a los individuos, en destinatarios de
la evaluación y compensación por rendimiento. Si bien estos in-
centivos son a veces vulnerables al comportamiento oportunista
(free riding), resultan en general de más fácil aceptación y apli-
cación que las recompensas de carácter individual.

La vinculación de la compensación a los resultados de una
unidad organizativa o división, o bien a los resultados globales de
la empresa (participación en beneficios), son otras fórmulas en
alza de retribución variable, cuya lógica subyacente es reforzar
la vinculación de las personas al proyecto empresarial, así como
permitir el pago de sueldos altos y competitivos en los momen-
tos en que ello es compatible con la cuenta de resultados.

El énfasis en la formación

Las empresas dedican a la formación de su personal un vo-
lumen creciente de sus recursos. Si bien los presupuestos de for-
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mación continúan siendo en muchos casos los que sufren los pri-
meros recortes en momentos de dificultades financieras, el in-
cremento del peso de la formación entre las prácticas de gestión
de recursos humanos es un hecho constatado (ESADE, 2000).

En parte, este hecho se debe a la necesidad de adaptar las ha-
bilidades y destrezas de los empleados a la evolución de las tec-
nologías, a la aparición de nuevas demandas o simplemente a la
necesidad de garantizar las más altas cotas de calidad en los pro-
ductos o servicios. En particular, la aceleracion del cambio tec-
nológico está siendo en los últimos años un impulsor decisivo
del aumento del gasto de las empresas en formación. Cuanto an-
tes se dijo sobre las competencias como ventaja competitiva pue-
de servir como telón de fondo a este fenómeno. Prácticas como
el mentoring, consistente en el emparejamiento de empleados
con tutores expertos que pueden transferirles su experiencia, ha-
bilidades y hábitos de trabajo (Murray, 2001, pág. 66), están co-
menzando a arraigar en algunas empresas, y se aplican al desa-
rrollo profesional, a la actualización de habilidades técnicas, a
la planificación de la sucesión y a otros campos de la gestión de
las personas.

El indudable incremento del peso de la formación no debe
hacer ignorar que algunas tendencias del entorno actual desem-
peñan en ocasiones más bien un papel minimizador o restricti-
vo del esfuerzo empresarial en este sentido. Así, la misma rapidez
del cambio tecnológico, con sus constantes demandas de actua-
lización, puede reducir la utilidad de la inversión interna en for-
mación y estimular por el contrario la compra de habilidades en
el exterior. Por otra parte, el creciente uso de la contratación tem-
poral y la definición, en ciertas partes de la estructura de las em-
presas, de políticas de alta rotación, tienden a reducir en algu-
nos casos el retomo de la inversión en formación, desincentivando
el esfuerzo empresarial en este campo (Beynon y otros, 2002,
pág. 117; Cappelli y otros, 1997, pág. 123).

Otro ángulo de la cuestión tiene que ver con la necesidad de
satisfacer las expectativas de los empleados de obtener el nivel
más alto posible de cualificación. En contextos en los que, como
vimos, el empleo estable tiende a ser sustituido por la emplea-
bilidad, la empresa se convierte para muchas personas en la es-
cuela en la que pueden aprenderse y desarrollarse competen-

cias de alto valor en el mercado, y donde se tiene garantizada
una puesta al día de las habilidades que permiten mantener la
propia competitividad individual (Groot y Maassen, 2000). Des-
de el punto de vista de la imagen transmitida por las compa-
ñías, la inversión en formación puede ser vista como una apues-
ta por mantener el valor del capital humano de la empresa, en lu-
gar de optar por políticas de alta rotación basadas en buscar en
cada momento en el mercado laboral las competencias que ha-
gan falta. Por ello, desde la perspectiva del involucramiento de
las personas, constituye una señal de que ese nuevo contrato
psicológico del que hablábamos no es simplemente un eslogan
vacío, invocado por las empresas para embellecer un contexto de
precariedad laboral.

La empresa participativa y abierta

La necesidad de atraer, retener y motivar a personas de alta
cualificación profesional, a menudo poseedoras de su propio pro-
yecto individual de carrera, en escenarios en los que se incre-
menta la competencia por el talento en los mercados laborales,
son características de nuestros tiempos, crecientemente senti-
das por las empresas de la economía del conocimiento. Estas
percepciones están empezando a transformar en algunos casos
las pautas de relación de las compañías con estos profesionales,
de maneras aún incipientes y no extensibles muchas de ellas a
la mayoría de las empresas, pero constatables como tendencia
de fondo.

Algunos expertos han subrayado la relación entre estas trans-
formaciones y la orientación a la flexibilidad laboral, consus-
tancial, como hemos visto, al nuevo «contrato psicológico». La
elasticidad del empleo perseguida por las empresas tiene sus
contrapartidas. En un entorno flexible, las personas «tienen el de-
recho de minimizar el riesgo de verse atrapados en un callejón
sin salida, o en un empleo inseguro» (Waterman y otros, 2000,
pág. 410). Ello implica facilitar el acceso a la capacitación y las
oportunidades laborales necesarias para mantenerse al día. Esta
orientación lleva consigo no sólo, como hemos apuntado antes,
un aumento significativo de la inversión en formación, sino tam-
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bién un ensanchamiento de la esfera de decisión de las perso-
nas acerca de cómo orientar el uso de la oferta formativa y apli-
carla por sí mismas a su desarrollo profesional y a sus perspec-
tivas de carrera. La gestión autónoma de las carreras se ve
potenciada cuando la empresa incorpora y pone a disposición
de sus empleados mecanismos de evaluación de sus competen-
cias y de su potencial. que les ayudan a identificar las líneas de
desarrollo más adecuadas.

Consustancial a este enfoque es un incremento notable de la
transparencia con que la empresa debe configurar sus relacio-
nes con los empleados. Tratar a éstos como adultos implica a ve-
ces compartir con ellos información sensible, en un modo que
choca con percepciones convencionales de la gestión del perso-
nal. En ocasiones, esta apertura informativa afecta a cuestiones
relacionadas con la marcha del negocio, tradicionalmente re-
servadas a círculos muy próximos a la dirección. Algunos direc-
tivos de empresa han empezado a caer en la cuenta de que exa-
gerar el ámbito de lo confidencial equivale a trasladar a los
empleados el mensaje de que el proyecto empresarial es, en el
fondo, de unos pocos. Lo contrario tiene, desde luego, sus riesgos,
pero resulta muchas veces inevitable cuando se da prioridad al for-
talecimiento y extensión del compromiso de los profesionales.

Por similares razones, algunas empresas han empezado a
poner a disposición de sus empleados, o de algunos de ellos, in-
formaciones relacionadas con las posibilidades de desempeñar
otros trabajos disponibles en el interior de la propia empresa, y
a facilitar procesos de formación cruzada (crosstraining) que
permitan acceder a ellos. Estas prácticas complican la gestión
interna del empleo y la movilidad, al incrementar la parte de
ésta que gravita en torno a decisiones autónomas de los emplea-
dos, pero al mismo tiempo facilita a éstos la gestión de sus pro-
pias carreras, y contribuye por ello a aumentar la satisfacción en
el trabajo.

Más contra cultural todavía resulta la política adoptada inci-
pientemente por ciertas compañías de facilitar a sus empleados
información disponible sobre oportunidades de empleo en el ex-
terior y apoyar incluso las iniciativas de éstos cuando persiguen
una mejora profesional fuera de la empresa. ¿Debe la empresa fa-
vorecer el progreso profesional de sus trabajadores a costa de
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perder, quizás, a los mejores? Algunas contribuciones recientes
contestan en sentido afirmativo, apuntando que las organiza-
ciones pueden sentir en ciertos casos la necesidad de compen-
sar a los empleados por la carencia de oportunidades de promo-
ción interna, ofreciéndoles oportunidades de desarrollar su
empleabilidad, incluso si esta política ayuda a los individuos a
dejar la organización y encontrar otro empleo, y considera este
enfoque como una estrategia de reclutamiento, que favorece la po-
sición de la empresa en el mercado de trabajo (Beynon y otros,
2002, pág. 121). Puede decirse que las empresas que actúan así
-desde luego, aún una exigua minoría- asumen que las pérdi-
das concretas producidas por esta causa quedan equilibradas
por un descenso de las cifras agregadas de rotación, por una par-
te, y por un incremento en la capacidad de atracción de nuevos
empleados, por otra, como consecuencia de la mejora en la ima-
gen deJa empresa como empleador.

La construcción de esta imagen de marca (employer branding)
es, como se dijo anteriormente, una de las tendencias del mo-
mento. La construcción de una buena reputación en el mercado
laboral. capaz de atraer y retener el talento (Echeverría, 2002,
pág. 195), se construye combinando políticas de gestión de las
personas que satisfacen preferencias de los empleados. El éxito
reciente de los llamados planes de compensación a la carta, que
personalizan la retribución combinando percepciones salariales
y extrasalariales a voluntad del receptor, responde a esta lógica.
En definitiva, la autonomía, la flexibilidad, la transparencia, la par-
ticipación, el deseo de crecimiento profesional, la percepción de
poder conseguir una alta empleabilidad, son, en las empresas
de la sociedad del conocimiento, algunas de las expectativas in-
dividuales que la gestión de las personas debe tener particular-
mente en cuenta.

La redefinición de la función de Recursos Humanos

La configuración y el papel de la función de Recursos Hu-
manos en las organizaciones son unos de los temas recurrentes
en la literatura especializada (Fitz-Ens, 1990, 1997;Ulrich, 1997;
Mohrman y Lawler, 1998). En las empresas, se va consolidando
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de manera desigual lo que se suele llamar el tránsito desde la ad-
ministración de personal a la gestión de los recursos humanos
(Beer, 1998). La primera describe una función indirecta, de se-
gundo orden, concébida como un mero apoyo a las actividades
empresariales verdaderamente creadoras de valor: la produc-
ción, las finanzas, las ventas. El administrador de personal rea-
liza actividades necesarias -pagar las nóminas y los seguros so-
ciales, contratar, ejercer el control de presencia, organizar las
vacaciones y licencias- pero meramente aplicativas y privadas
de sustancia propia. Cuando más, debe afrontar la resolución de
algunos conflictos interpersonales o colectivos, o incluso cui-
darse de las relaciones laborales ordinarias, pero incluso en este
caso la finalidad es la evitación de los problemas que impiden el
funcionamiento nonnal, más que la aportación de iniciativas y po-
líticas de personal que quepa incorporar al acervo estratégico de
la organización.

La superación de este estado de cosas, hay que insistir en ello,
es desigual. Todavía en muchas organizaciones encontraríamos
desarrollos de la función de dirigir personas que reproducirían en
buena medida el modelo descrito. Sin embargo, hay datos reve-
ladores de una tendencia hacia la potenciación de la función de
Recursos Humanos. Entre ellos, cabe citar:

a) Un desarrollo notable del instrumental técnico producido
en este campo y a disposición de los gestores. Algunas de
sus concreciones han sido mencionadas anterionnente.

b) Un incremento, exigido por lo anterior, de la cualificación
profesional de los especialistas en recursos humanos. Esta
evolución ha traído consigo nuevos requerimientos de
multidisci plinariedad.

c) Una conexión creciente de las políticas y prácticas de ges-
tión de las personas con las prioridades estratégicas de las
empresas.

d) Una elevación del posicionamiento interno de las unida-
des especializadas de Recursos Humanos en la cadena de
autoridad fonnal de las organizaciones.

En la actualidad, y partiendo de esta evolución, la literatura
especializada parece coincidir en la existencia de un reto gene-
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ralizable a la mayor parte de situaciones reales: el de superar una
visión de los departamentos de Recursos Humanos y los profe-
sionales que los integran como «especialistas ajenos al negocio»,
necesarios para resolver problemas y afrontar decisiones, con
frecuencia importantes, en ámbitos que sólo ellos conocen, pero
alejados en buena medida del flujo principal de acciones y deci-
siones centrales de la organización. La superación de esta situa-
ción tendería a producirse mediante procesos que pueden ser
vistos como un doble acercamiento, de signo inverso pero coin-
cidente, mediante el cual la función de Recursos Humanos se
aproxima al mencionado eje central delmanagement de la empresa
ya su vez dicho eje central se desplaza, acercándose a la función
de gestionar personas.

En lo que se refiere al primer desplazamiento, cada vez resulta
más evidente, no sólo que las políticas de gestión del empleo y
las personas tienen que ser coherentes con las prioridades es-
tratégicas de la organización, sino que la misma definición de es-
tas últimas debe fundarse en análisis dinámicos de capacidad
interna en los que la dimensión humana es frecuentemente la
variable fundamental. La definición del camino que debe se-
guirse en cada momento necesita tomar en consideración los
escenarios presentes y futuros de disponibilidad, cuantitativa y
cualitativa, de capital humano. La presencia de la perspectiva
de recursos humanos en el interior mismo de los procesos de
reflexión estratégica se configura así como una clave del éxito em-
presarial.

Este acercamiento obliga a los profesionales de recursos hu-
manos a un grado cada vez más alto de vinculación al negocio, lo
que implica tanto un mayor conocimiento de aquél como una
implicación personal mayor en la marcha del mismo. La expre-
sión «socio estratégico», que ha hecho fortuna en la jerga más
reciente del ramo, implica esta consideración de los especialistas
en gestión de las personas como verdaderos hombres y mujeres
de empresa, comprometidos con la cuenta de resultados y ple-
namente integrados en la tripulación que pilota el proyecto co-
lectivo. Como afinnan con elocuencia Beatty y Schneier (1998,
pág. 83), «deben estar en el campo, en el juego [...], no en las
líneas laterales entrenando [...], y menos todavía al otro lado
de las puertas del estadio, haciendo el recuento de asistencia».
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Pfeffer (1998a, pág. 214) los ve a cargo de la conexión entre el
personal y los beneficios, lo que los aleja de una práctica "ha-
ciendo de policías y reforzando leyes y políticas», pero advierte
que su futuro no pasará por ser meros servidores de las finan-
zas, sino por aportar su propia visión de las cosas.

En cuanto al segundo de los acercamientos citados, podemos
describirlo diciendo que los directivos de línea de la organiza-
ción, desde el vértice estratégico de ésta hasta el escalón infe-
rior de su cadena jerárquica, necesitan abrazar, hacer suya la ges-
tión de sus recursos humanos. Aun ritmo no espectacularmente
rápido, pero sí sostenido, la responsabilidad de la cadena directiva
de línea sobre las decisiones de personal va aumentando (ESADE,
2000, págs. 9 y sigs.). Cada vez más, un directivo va a ser visto y
valorado como líder de un equipo humano, lo que implica que
debe asumir la responsabilidad por los resultados cuyo logro re-
quiere gestionar el rendimiento de las personas a su cargo.Asu vez,
ello va a exigir que las competencias y la motivación de dichas
personas sean maximizadas, no sólo por especialistas situados a
distancia y mediante un repertorio de instrumentos globales e
impersonales, sino, sobre todo, mediante un juego de relaciones
articuladas desde la proximidad. La gestión de las personas se ha
ido convirtiendo en una función directiva.

Para entender del todo las implicaciones de este hecho, debe
tenerse en cuenta que en nuestros días la dirección de personas
es una actividad no sólo más importante, sino también más difícil
de lo que lo ha sido nunca. Debe proponerse maximizar el ta- .
lento y el compromiso de unos empleados más cualificados y
autónomos, cuya percepción de pertenencia se ha hecho más di-
fusa, y hacerlo en entornos de incertidumbre, inestabilidad, ries-
go y reciprocidad atenuada, que no son nada fáciles de manejar.
Estos escenarios llenan la tarea de dificultades y exigen también
a los directivos la adquisición de competencias que implican, por
una parte, el conocimiento de un instrumental básico de gestión
de las personas y, por otra, y sobre todo, el desanollo de habili-
dades interpersonales y sociales que no formaban parte del elen-
co de cualidades que tradicionalmente se consideraban propias
de la función de dirigir.

Esta evolución, sobre la que existe un amplio consenso entre
los expertos, obliga a reformular el reparto organizativo de la
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función de Recursos Humanos en las organizaciones. El nuevo
protagonismo de los directivos exigirá que una buena parte de
las tareas anteriormente asumidas por el departamento de Re-
cursos Humanos pase a aquéllos. Ulrich (1997), basándose en
un estudio que proyecta un modelo de roles de recursos huma-
nos sobre varias experiencias empresariales, ha puesto de mani-
fiesto cómo en casi todos los roles los supervisores directos han
ido asumiendo parcelas crecientes de la función de gestionar per-
sonas. Esta función se extiende, como el propio autor subraya, a
los mismos empleados, a los que hay que considerar cada vez
más como "propietarios» de aquellos subsistemas de gestión que
les incumben directamente, como los que afectan a su propio de-
sanollo, a su canera profesional y por tanto a la empleabilidad
de la que antes hablábamos. Otros actores se han incorporado,
además, a este reparto, como los consultores de proceso, las em-
presas que prov.een servicios especializados de gestión de recur-
sos humanos en régimen de outsourcing, o las mismas tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, que sustituyen hoy
a los profesionales de recursos humanos en aquellas tareas más
estandarizables y repetitivas, al igual que sucede en otras áreas
de la gestión empresarial.

Este nuevo reparto de la función de gestionar personas ha
obligado a una redefinición del papel de las direcciones y de-
partamentos de Recursos Humanos en las organizaciones. Más
que gestores directos de políticas, procesos y prácticas de perso-
nal, deberán ir convirtiéndose en proveedores de servicios espe-
cializados que tienen como destinatarios a los directivos, trans-
formados a su vez en "clientes internos». Los nuevos lemas con
que la literatura del management ha ido bautizando a la función
de Recursos Humanos recogen esta dimensión de apoyo (con-
sultor interno), de asesoramiento (asesor de inversión en capital
humano) y de impulso a la innovación (agente de cambio).

Los procesos de descentralización de la función de gestionar
personas que son inherentes a todo ello se manifiestan en la rea-
lidad de forma muy heterogénea, y se ven afectados por diver-
sos factores de contingencia (el tamaño de la organización, su
historia y cultura, la tecnología utilizada para producir, el en-
torno, etc.), pero reflejan orientaciones profundas de nuestra
época. En este contexto, la gestión de los recursos humanos co-
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